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Ascendencia de los hermanos: 
 
1a.- el Doctor Edmund WOJTYLA, nacido en Wadowice en 1906, doctor en medicina residente en el Hospital 
de Niños de la ciudad de Bielsko, donde murió soltero a los 26 años mártir de su profesión, durante una 
epidemia de escarlatina (por no abandonar a sus niños pacientes) el 12.12.1932. 
 
1b.- Karol-Jósef WOJTYLA, nace en Wadowice el 18.05.1920, bautizado allí el 20.06.1920, electo Papa con el 
nombre de Juan Pablo II el 16.10.1978, muerto en el Vaticano el 02.04.2005. 
 
Padres: 
 
2.- el Teniente Karol WOJTYLA, nac.en Lipnik el 18.07.1879, muerto en la ciudad de Cracovia el 18.02.1942 
(inhumado en Wadowice en la tumba familiar del Cementerio Rakowice); fue primero sastre como su padre, 
pero ingresó luego en el 56to.Regimiento de Infantería en la ciudad de Wadowice; fue trasladado en 1904 
como Jefe de Pelotón a la Escuela de Cadetes de la ciudad de Lwów, volvió a Wadowice como Supervisor de 
Intendencia en 1906, incorporado al Cuerpo de Oficiales del Ejército austriaco en 1915, caballero de la Orden 
austriaca de la Cruz de Hierro con corona al mérito militar, retirado del servicio en 1916 (el informe imperial 
dice: "... hombre de mucho valor, de maneras muy simpáticas, con excelentes modales y educación"); con la 
recuperación de la Independencia de Polonia, vuelve a 
revistar como Teniente 1ro.en el Ejército Polaco, pero solicita su retiro en 1938 por razones de salud, pasando 
a vivir con su hijo Karol en Cracovia; había casado en Wadowice el 10.02.1906 con 
 
3.- Emilia KACZOROWSKA (1884-1929), de Wadowice. 
 
Abuelos: 
 
4.- Maciej (Matías) WOJTYLA, en Czaniec, cerca de la ciudad de Biala, al sur de Polonia el 01.01.1852, 
muerto en Lipnik el 23.09.1923 donde había sido de profesión maestro-sastre, y persona de importancia 
en el antiguo gremio de su oficio, siendo incluso "iudex comunitatis" (comisario del gremio); había casado 
en Lipnik el 03.09.1878 con 
 
5.- Anna PRZECZEKA, de Lipnik, su primera cónyuge. 
 
6.- Felics KACZOROWSKI, nace en la ciudad de Biala al sur de Polonia el 26.06.1849, muerto en la 
ciudad de Cracovia el 19.08.1908; citado en Cracovia como "ephippiarius" (talabartero), donde tuvo una 
importante fábrica de monturas, luego una gran empresa de construcción de carruajes; allí también tuvo 
gran casa en el Barrio Debniki, donde se alojaron los padres del Papa Juan Pablo II desde 1938; fue 
casado hacia 1875 con 
 
7.- Maria Anna SCHOLZ, nace en Biala en 1853, muerta en Cracovia el 12.04.1897 (1). 
 
Bisabuelos: 
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8.- Franciszek (Francisco) WOJTYLA, labrador en Czaniec, cerca de la ciudad de Biala, al sur de Polonia, 
donde fue casado con  
 
9.- Franciszka GALUSZKA 
 
10.- Franciszek PRZEWCZEK, casado con 
 
11.- Maria HESS 
 
12.- Mikolaj (Nicolás) KACZOROWSKI (2), nace en Biala, al sur de Polonia; donde fue "economus" 
(administrador de propiedades) y casado con 
 
13.- Ursula MALINOWSKA 
 
14.- Jan (Juan) SCHOLZ, artesano talabartero en Biala, casado con 
 
15.- Zusanna RYBICKA 
 
-Tatarabuelos: 
 
16.- Bartlomiej (Bartolomé) WOJTYLA, nace hacia 1788 en Czaniec, cerca de la ciudad de Biala, al sur 
de Polonia, donde fue casado el 26.07.1810 con 
 
17.- Anna HUDECKA (ó CHUDECKA), nacida en Bulowice en 1792 
 
ASCENDENCIA ESPAÑOLA DE RAINIERO DE MÓNACO 
Información recibida de Marylu Nicholls 
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“El origen de Rainiero (por Jaime Peñafiel) 
 
A Vicente Torres de Mier y Decelis, un ex minero jubilado de 51 años, en su pueblo, Santa María de 
Redondo, los 18 vecinos de la localidad le llaman el príncipe. Con cierta razón. Porque pariente del 
fallecido príncipe Rainiero es. Los orígenes familiares españoles –a nivel de tatarabuelos, bisabuelos y 
abuelos por vía paterna –del soberano monegasco se encuentran en ese pequeño pueblo palentino, 
situado a los pies de los Picos de Europa, entre las nevadas montañas donde nace el Pisuerga. 
Documentos de que así es existen en el Protocolo Notarial de Cervera y en el Archivo de la Real 
Cancillería de Valladolid. 
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En el árbol genealógico encontramos que Gregorio de Mier y Terán, nacido en Redondo (Palencia) el 24 
de abril de 1796, y María de Celis y Dosal, también del mismo pueblo, son, como se verá, los 
tatarabuelos del soberano fallecido. De este matrimonio nace, en Redondo, en 1830, Luisa de Mier y 
Celis, que se casa con Isidoro de la Torre, de El Puerto de Santa María (Cádiz) y que son Los bisabuelos 
del príncipe monegasco. El apellido de Mier pasó a segundo lugar con Susana de la Torre, hija de los 
anteriores, y que nace en 1856, en Méjico, donde habían emigrado sus padres. Allí, la joven conoce al 
Conde Magencio de Polignac, nacido en Francia en 1857, con el que se casa. Son los abuelos de 
Rainiero. El hijo de este matrimonio, Pedro de Polignac, se une, en una boda de convivencia, con 
Carlotta, la hija natural reconocida de Luis II de Mónaco y de cuya unión nacieron Rainiero y su hermana 
Antoinette.  
 
A Vicente Torres de Mier y Decelis, el príncipe, se le ocurrió un día escribir a su pariente Rainiero para 
informarle de sus orígenes. A lo peor no le gustó porque no le contestó. Posiblemente, le hubiera 
desagradado mucho más si le hubieran escrito los descendientes de la lavandera, nada que ver con los 
hidalgos castellanos de las tierras de Palencia.” 
 
EL PODER EN EL VATICANO 
 
A lo largo de esta interrelación de hechos, nos hemos de referir con frecuencia al Cardenal Alfonso López 
Trujillo. 
 
Cuando hagamos referencia al Cardenal Alfonso López Trujillo, hemos tomado la información 
principalmente del libro “La Guerra Secreta del Cardenal López Trujillo” escrito por Hernando Salazar 
Palacio. 
 
De la misma forma, citaremos con frecuencia textos tomados del libro “Pontífice” escrito por Gordon 
Thomas y Max Morgan-Witts. 
 
Cristo fundó una Iglesia para la santificación, la evangelización, la pastoral y para la preparación para la 
vida eterna, esa Iglesia siempre ha existido espiritualmente fortalecida, aunque cada vez porcentualmente 
más disminuida.  Algunos de los hombres que han venido a manejar esa Iglesia, se dieron cuenta que allí 
no existía solo eso, existía en abundancia poder más  dinero y como humanos son débiles y creen que de 
ese modo se vuelven fuertes. 
 
Cuando nos referimos a la Iglesia Romana, a los Jesuitas, al Opus Dei, tendemos a confundir las dos 
organizaciones que siempre dentro de la misma congregación de personas coexisten:  la terrenal, 
mezquina, ambiciosa del dinero y del poder, con la realmente cristiana, evangelizadora y santificadora. 
 
En el pontificado de Paulo VI, los jesuitas con el padre Arrupe a la cabeza lideraban en Roma y el Opus 
Dei no solo no tenía el poder, sino que era vigilado y controlado muy de cerca por el Papa.  Con el Papa 
Juan Pablo I, ya el padre Arrupe había caído en desgracia y con el Papa Juan Pablo  II lidero en forma 
indiscutible el Opus Dei. 
 
Figura en el libro Tras el Umbral una Vida en el Opus Dei escrito como autobiografía por María del 
Carmen Tapia: 
 
“En aquella época estaba yo encargada del oratorio de Santa María y me tocó preparar las dos primeras 
misas concelebradas que ofició monseñor Escrivá.  El Padre estaba iracundo.  Cuando se preparaba la 
primera concelebración dijo: «Lo haremos una vez y que no sirva de precedente.»  En otro momento 
dado, dijo, refiriéndose a las misas concelebradas o, mejor dicho, a Pablo VI:  «A ver si se queda en paz 
este hombre.»  La visión de monseñor Escrivá sobre la aplicación practica de la doctrina conciliar 
traslucía su disgusto bien con palabras o con gestos.  Más de una vez le oí decir sobre Su Santidad 
Pablo VI cosas semejantes a las que antes le había oído decir de Pío XII:  «A ver si de una vez nos deja 
en paz, y Dios Nuestro Señor, en su infinita misericordia, se lo lleva al cielo.»  Si a Juan XXIII lo 
consideraba «un patán», y de ello pueden dar testimonio muchos miembros del Opus Dei, a Pablo VI los 
consideraba «un jesuitón».  Por eso, como dije anteriormente, me resulta atrevido que sus biógrafos del 
Opus Dei aseguren que tenía espíritu ecuménico y que el actual monseñor Javier Echevarría tenga la 
osadía de asegurar por escrito en documentos oficiales a la Santa Sede que monseñor Escrivá «sentía 
emoción cuando recordaba sus encuentros con Su Santidad Pío XII», por ejemplo.”  
 
El 2 de agosto de 1991 María del Carmen Tapia le escribe al Papa Juan Pablo II: 
 
“Veo ahora cómo los superiores del Opus Dei están precipitando los hechos de esta beatificación, 
agotando todos los medios humanos, sociales, políticos y financieros a su alcance, porque consideran 
que si ello no sucede durante su Pontificado, Beatísimo Padre, pasarán, siglos quizás, antes de lograrlo.  
El Opus Dei no tiene otra meta ni objetivo, después de haber conseguido de la Iglesia su cambio jurídico 
de Instituto Secular en Prelatura Personal, que el hacer de su fundador un santo. 
 
Quise declarar a su tiempo en este proceso de Monseñor Escrivá, y no me dejaron hacerlo.  Es más, me 
indicaron expresamente en Madrid, en octubre de 1981, y través el Presbítero Don Joaquín Aznar 
Cleofás, a quien fui a visitar, porque era un “advocatus diaboli”, que no me permitían hacerlo. 
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Dada la extrema importancia y repercusión de este posible suceso, y comprendiendo que mi testimonio 
puede ser crucial, estoy dispuesta, Beatísimo Padre, a ser interrogada directamente por su Santidad en la 
forma  que tenga a bien indicarme, yendo a Roma el día y hora que se me indicase. 
 
Es bien conocida, de todos y desde siempre, la forma de actuar del Opus Dei y sus múltiples influencias y 
maniobras dentro de la Curia Vaticana.  Pero especialmente, y por desdicha, desde el principio del 
proceso de beatificación de Monseñor Escrivá, en el órgano institucional para las Causas de los Santos 
donde S.E. el Cardenal Pietro Palazzini hiciera cabeza.  Por ello le suplicaría, Beatísimo Padre, que si Su 
Santidad personalmente no pudiera escucharme en causa tan importante para la salud de la Iglesia y de 
las almas, tuviera a bien designar para mi audición un juez de su estricta y personal confianza, que ni de 
cerca ni de lejos, tuviera relación alguna con el Opus Dei.”  
 
Con franqueza creemos que en Roma desde siempre, pero nos concentraremos desde el Concilio 
Vaticano II, donde han existido algunos Cardenales fácilmente identificables con esa Iglesia ambiciosa y 
terrenal, de estos los nombres que mas encasillan los libros y revistas son los cardenales: 
 

- Jean Villot 
-          Baggio 
- Paul Casimir Marcinkus, llamado El Gorila 
- Bernardino Gantin 

 
El 21 de septiembre de 1983 publicó El Espectador un artículo de la periodista María Ximena Duzan 
titulado “Lo Santofimio de López Trujillo”, donde expresaba: 
 
“Algo parecido a lo que le ocurrió al senador Santofimio Botero, cuando optó por sacar de las filas de su 
movimiento oficialmente a Pablo Escobar, después de haberlo arrullado consentidamente en su seno, le 
pasó también a nuestro controvertido cardenal Alfonso López Trujillo, arzobispo de la arquidiócesis de 
Medellín, quien sólo vino a descubrir el mes pasado que  tal vez no era saludable para la imagen de la 
Iglesia la participación que desde tiempo atrás venían realizando activamente los sacerdotes Elías Lopera 
y Hernán Cuartas, a favor del movimiento cívico de Pablo Escobar.”  
 

Papa Año Edad  Alfonso López Trujillo 
Pío IX 1935 0 Nace el 8 de noviembre en Vista Hermosa Tolima.  En el 

momento de su nacimiento el Presidente de Colombia era 
Alfonso López y probablemente de allí le viene su nombre. 
 

Pío XII 
 

   

Juan XXIII 1960 25 Fue ordenado Sacerdote. 
 

Pablo VI 1968 33 Trabajó en la preparación del Congreso Eucarístico de Bogotá y 
la Conferencia Episcopal Latinoamericana en Medellín. 
 

 1969 34 Nombrado primer Párroco de Epifanía y luego Vicario general de 
la Arquidiócesis. 
 

 1971 36 Obispo de “Boseta” y auxiliar de Bogotá. 
 

 1972 37 Secretario General del CELAM. 
 

 1977 42 Arzobispo Coadjuntor de Medellín. 
 

 1978 43 Hizo parte de la Comisión de Preparación de la Conferencia 
Episcopal Latinoamericana que se reuniría en Puebla México y la 
cual fue aplazada para 1979 a raíz de la muerte del Papa Juan 
Pablo I. 
 

Juan 
Pablo II 

1979 44 Arzobispo de Medellín y Presidente del CELAM. 
 

 1983 47 Cardenal. 
 

 1985 50 Belisario Betancur su gran amigo, le impone la Orden de Boyacá 
en el grado de Gran Cruz. 
 

 1987 52 Presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia. 
 

 1990 55 Presidente del Consejo Pontificio para la Familia. 
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El 26 de septiembre de 1984 el Pbro. Mario Sierra Ochoa párroco de la Diócesis de Medellín, le escribió 
al Cardenal Bernardino Gantin prefecto de la Sagrada Congregación de los Obispos, quejándose de una 
incomoda situación que se vivía en la Arquidiócesis de Medellín, solicitando la presencia de un Visitador 
Apostólico, que se enterara de hechos reprobables, donde el protagonista era el cardenal Alfonso López 
Trujillo. 
 
“Con la reverencia debida a la Sagrada Congregación de los Obispos que S.E. preside, pido a la Santa 
Sede, si es posible, que sea designado un Visitador Apostólico, para que escuchados los Sacerdotes, 
Religiosas y Seglares, sobre la situación que vive la Iglesia en la Arquidiócesis de Medellín, se dé un 
remedio saludable, porque reina un clima de zozobra perjudicial para el bien de las almas y porque el que  
trate de sugerir así sea una minucia es perseguido implacablemente.”  
 
Se equivocó el padre Mario Sierra al dirigir su queja a Bernardino Gantin, conocido experto en el manejo 
de las intrigas del poder en la curia Vaticana. 
 
En el libro “Pontífice” refiriéndose a Gantin afirman “es un cardenal curial.  Conoce los resortes, quien y 
donde los esta pulsando y si puede mantener esa presión”. 
 
Dos años mas tarde, un grupo de ochenta (80) sacerdotes  enviaron otro mensaje directamente al Papa 
Juan Pablo II, donde nuevamente se quejaban de asuntos negativos para la Iglesia, siendo el 
protagonista el cardenal Alfonso López Trujillo. 
 
En 1990 el cardenal Alfonso López Trujillo fue premiado, al ser nombrado por el Papa Juan Pablo II como 
Presidente del Consejo Pontificio para la Familia, con sede en Roma, alejándolo de sus contradictores en 
la Arquidiócesis de Medellín y en el CELAM y dándole oportunidad de disfrutar el poder terrenal al que 
aspiraba y el cual se mueve en abundancia dentro del Vaticano. 
 

Joseph
Ratzinger

María

Joseph Aloysiuz
Papa 

Benedicto XVI 

Georg

María

Ratzinger
 

El Espíritu Santo a escogido al cardenal Ratzinger para ser el 
Papa de todos los católicos y como Papa todos estamos 
anhelando sus mayores éxitos en su pontificado, no obstante hay 
hechos de su vida de cardenal y obispo que pueden ser motivos 
de critica y conflicto.  Los cardenales Ratzinger, Gantin y López 
Trujillo no sólo son muy amigos, sino que entre sí se identifican 
con una posición ultraconservadora. 
 
El Papa Benedicto XVI es de Baviera, nació el Viernes Santo de 
1927 en el poblado de Marktl, a los dos años su familia se trasladó 
a Ratisbona, también en Baviera. 

 
En el Conclave que en 1978 elegiría el reemplazo del Papa Pablo VI ya figuraba como papable 
Ratzinger.  Así figuraba en el libro “El Pontífice”, pagina 125: 
 
“Joseph Ratzinger, de cincuenta y un años y arzobispo de Munich, tiene una carrera que lleva el sello de un 
eclesiástico lleno de iniciativas.  Casi sin ayuda de nadie, revitalizó la Iglesia alemana en los años de la 
posguerra, comportándose y forzando a otros a comportarse con energía muy poco bávara.  Comprendió que 
el verdadero reto estaba en la juventud: enseñó teología dogmática en Bonn, Münster, Tubinga y Ratisbona.  
Sus clases estaban abarrotadas.  Parecía natural que Ratzinger fuese un peritus, asesor experto, del Vaticano 
II.  Allí conoció a Pablo y se convirtió en su campeón teológico.  Pablo le dio Munich en marzo de 1977, y tres 
meses después Ratzinger recibió su capelo.  Esto marcó también la ruptura final con su pasado; a partir de los 
años 60, coincidiendo con la agitación estudiantil en Alemania que preparó el camino a Baader-Meinhof y los 
demás hijos de la generación de Hitler, Ratzinger se ha vuelto más conservador y menos conciliar.  Greenan 
no considera esto un inconveniente.  Pero hay problemas, Ratzinger no solamente es joven, sino que habla el 
italiano con fuerte acento alemán.  Está también a imagen de Pablo..., erudito, reticente, una figura nada 
carismática.  Sin embargo, Greenan pone un signo de interrogación junto al nombre del bávaro; volverá a 
considerarlo cuando haya reflexionado más.”  
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Agostino Casaroli fue un cardenal muy poderoso en el Vaticano y el 17 de julio de 1986 en El Tiempo, 
pagina 8A, apareció un artículo se titulaba “López Trujillo remplazaría a Casarolli”. 
 
Figura en el libro “La Guerra Secreta del Cardenal Alfonso López Trujillo” pagina 164: 
 
“Por ejemplo, en 1980 los asesores del presidente Ronald Reagan para América Latina, entre ellos Lewis 
Tambs ⎯poco después fue embajador en Bogotá⎯, escribieron el llamado Documento de Santa Fe, que 
consideraba la Teología de la Liberación como un «suceso desfavorable». 
 
Entre tanto, el nuevo Pontífice continuó rodeándose de prelados que compartían las mismas posiciones 
de monseñor López Trujillo.  Un claro ejemplo es el nombramiento, en enero de 1982, del cardenal 
alemán Joseph Ratzinger como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe (antigua 
Inquisición).  Ratzinger, quien había conocido a Karol Wojtyla en el Sínodo de 1977, llegó a convertirse, 
sin duda alguna, en uno de los hombres más poderosos del Vaticano y su poder fue sólo comparable al 
del Secretario de Estado, Agostino Casaroli. 
 
El nuevo prefecto de la Doctrina de la Fe, quien en los años sesenta formó parte de la vanguardia 
teológica europea y había escrito que «Dios a través de la historia no ha estado en el lado de la 
institución sino de los sufridos y perseguidos», empezó a mostrar rápidamente todo lo que estaba 
dispuesto a hacer para meter en cintura a los teólogos.  Para ello contó con poderosos aliados: el 
movimiento derechista italiano Comunión y Liberación, las agencias de ayuda al Tercer Mundo de la 
Iglesia alemana y el obispo con más poder en América Latina, monseñor Alfonso López Trujillo, quien era 
miembro de la Congregación para la doctrina de la Fe y en febrero de 1983 había sido nombrado 
cardenal por el Papa Juan Pablo II, cuatro años después de la carta-bomba de Puebla. 
 
Muy pronto, Ratzinger empezó a trabajar.  El primero en ser castigado por la Congregación fue el cura 
dominico francés Jacques Pohier, quien se metió en problemas por generar preguntas acerca de la 
resurrección de Cristo.  Pohier perdió su licencia para dar clases de teología católica y conferencias 
públicas.  Después vinieron otros casos.  Y finalmente les llegó el turno a los latinoamericanos.  Tres 
teólogos de la liberación fueron puestos bajo investigación: el peruano Gustavo Gutiérrez, el salvadoreño 
Jon Sobrino y el brasileño Leonardo Boff cuyos escritos tanto molestaban a López Trujillo y quien 
inquietaba al Vaticano por cuestionar el poder del Papa y la estructura interna de la Iglesia. 
 
En medio de procesos como los de Boff y Gutiérrez, la Congregación del cardenal Ratzinger publicó en 
1984 sus «instrucciones» sobre la Teología de la Liberación, que fueron catalogadas, incluso por 
católicos ortodoxos, como excesivamente conservadoras.  Ese mismo año, un mes antes de una 
asamblea del obispado peruano para decidir sobre el caso del teólogo Gustavo Gutiérrez, Ratzinger 
convocó a una cumbre en Bogotá, donde buscaba conseguir una condena de los obispos 
latinoamericanos a la Teología de la Liberación. Sin embargo, la mayoría de los obispos asistentes al 
encuentro se abstuvo de condenarla. 
 
Poco después, el cardenal Ratzinger envió una carta a Leonardo Boff en que lo acusaba de serias 
desviaciones y le exigía que fuera al Vaticano para un interrogatorio; de igual modo, llamó a los obispos 
peruanos a Roma para debatir el caso de Gutiérrez.  El Vaticano también publicó un ultimátum a los 
sacerdotes que tenían cargos en el gobierno sandinista de Nicaragua para que renunciaran o dejaran el 
sacerdocio. 
 
Aunque el cardenal Ratzinger no consiguió finalmente el castigo a Gutiérrez, sí logró sancionar a 
Leonardo Boff, al imponerle un período de «silencio disciplinar» entre mayo de 1985 y abril de 1986.  
Luego de conocerse la sanción a Boff, monseñor López promovió demostraciones de apoyo al cardenal 
Rarzinger. 
 
Eso fue lo que ocurrió entre el 24 y  el 28 de junio de 1985, cuando se celebró un seminario internacional 
en la ciudad chilena de los Andes para analiza la «instrucción» de Ratzinger sobre la Teología de la 
Liberación, que había salido en agosto del año anterior.  Al finalizar la reunión, se produjo la llamada 
«Declaración de los Andes», un frontal ataque contra la Teología de la Liberación y la plena identificación 
de los 24 participantes con las tesis de Ratzinger. 
 
La esencia de la «Declaración de los Andes» recogía las tesis de monseñor López Trujillo frente a la 
Teología de la Liberación en el sentido de que la Iglesia popular no reflejaba el «rostro de la verdadera 
Iglesia de Cristo», que la opción preferencial por los pobres de Medellín y Puebla no podía reducirse a la 
pobreza material, que la doctrina de la fe no podía ideologizarse y que no eran válidas las críticas a la 
doctrina social de la Iglesia. 
 
Los  firmantes del documento, entre quienes se destacaba López Trujillo, era una buena muestra de 
quiénes respaldaban las políticas de Ratzinger y compartían las preocupaciones del arzobispo de 
Medellín.  El primero en la lista era un controvertido laico nicaragüense, Humberto Belli, un reconocido 
anti-sandinista, antiguo colaborador del diario La Prensa de Managua y amigo cercano del cardenal 
Miguel Obando y Bravo.  Belli, uno de los promotores del Instituto Puebla, y quien había sido acusado de 
trabajar para la CIA por parte de Edgar Chamorro, uno de los lideres de la Contra que luchaba contra el 
gobierno sandinista, llegó a ser ministro de Educación de la presidenta Violeta Barrios de Chamorro.”  
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ÁLVARO URIBE VÉLEZ Y SUS PARIENTES EN EL NUEVO ORDEN MUNDIAL 

En los descendientes  de Elizabeth de York, prima 
en grado 38 de Álvaro Uribe Vélez,   se encuentra 
una gran vinculación a los temas exotéricos, todos 
muy  cercanos  al  Nuevo  Orden  Mundial  y  al
Movimiento Nueva Era.

Eleonora de
Inglaterra

Juan Sin Tierra
Rey de Inglaterra

Enrique III
Rey de Inglaterra

Eduardo I
Rey de Inglaterra

[29]

[28]Berenguela
Reina de Castilla

Fernando III
Rey de Castilla

y León

Alfonso X
Rey de Castilla

y León

Beatríz de Castilla
Reina de Portugal

Dionisio
Rey de Portugal

Constanza 
de Portugal

Reina de Castilla

Alfonso XI
Rey de Castilla

y León
Enrique II 

de Trastamara
Rey de Castilla

y León

Beatríz
Princesa de Castilla

[27]

[26]

[25]

[24]

[23]

[22]

[21]

[20]

30

31

Eduardo II
Rey de Inglaterra

Eduardo III
Rey de Inglaterra

Juan de Gante

32

33

34

Joan

Cecily Heville

Eduardo IV
Rey de Inglaterra

35

36

37

Margarita

Elizabeth 
de York

Jacob I
Rey de Inglaterra y

VI de Escocia

Margarita

Enrique 
Estuardo

40

42

Carlos I
Rey de Inglaterra

Sofía

Jorge I
Rey de Inglaterra

Jorge II
Rey de Inglaterra

Federico
Príncipe de Gales

Jorge III
Rey de Inglaterra

Ernesto Augusto I
Rey de Hannover

43

45

46

47

48

Ernesto Augusto II
Príncipe de
Hannover

Ernesto Augusto III
Príncipe de 
Hannover

Ernesto Augusto IV
Príncipe de 
Hannover Rainero III

Príncipe de Mónaco
Ernesto Augusto V

Príncipe de
Hannover

Carolina de
Mónaco

Jorge V
Rey de Hannover

50

51

52

53

54

Enrique de Guzmán
Conde de Niebla

Juan Alonso de
Guzmán y Figueroa

Duque de 
Medina -Sidonia

Juan Urraco
de Guzmán

Alonso Jaramillo de
Andrade Céspedes

Juan Antonio
Jaramillo Gallon

Juana Ignacia
Jaramillo Villegas

María Ignacia
Rojas Jaramillo

José María
González Rojas

Francisco
González González

Luis Elías
Uribe González

Alberto Uribe Sierra

Álvaro Uribe Vélez

Juan de Guzmán
(Padre)

Juan de Guzmán
(Hijo)

Juan de Guzmán
De Castillo

Francisco de
Guzmán y Céspedes

Francisco de
Guzmán y Ruiz

Francisco de
Guzmán y Miranda

Emiliana
González Correa

Ana de Céspedes
y Guzmán

Gerónimo Alonso 
Jaramillo Molina

Juan Alonso de
Guzmán y Figueroa

Duque de 
Medina -Sidonia

[19]

[18]

[17]

[16]

[15]

[14]

[13]

[12]

[11]

[10]

[9]

[8]

[7]

[6]

[5]

[4]

[3]

[2]

[1]

49

44

41

39

38

De Álvaro Uribe Vélez:
[n] Abuelo en grado “n”
n    Primo en grado “n”

Enrique VIII
Isabel I Reina
De Inglaterra

Robert Dudley
Conde de Liecester

Francis Bacon Iniciador de la 
Masonería Rito

Escocés y la
Royal Society

Supuestamente es
El Conde de

Saint Germain

Carlos de
Hesse Cassel

William de
Hesse Cassel

Socio de Rothschild
Impulsador de los

Iluminados de Baviera

Promotor de Saint 
Germain y del

Movimiento Nueva Era

Inició en Escocia
El movimiento

De los Rosacruces

Eduardo
Duque de Kent

Reina Victoria Rey Eduardo VII

Beatrice Mary
Victoria Fedora

Jorge V
Rey de Inglaterra

Jorge VI
Rey de Inglaterra

Reina Isabel II
De Inglaterra

Reina
Victoria Eugenia

Don Juan
De Borbón

Rey Juan Carlos
De España 5454

53 53

52 52

50

Perverso considerado 
en su momento como 

un anticristo

Reina Alejandra
Victoria
Ernest

De Saxe Coburg
Saafeld

Albert 
De Saxe Coburg

Saafeld

Protector de Adam
Weishaupt Fundador

de los Iluminados
de Baviera

51

Rey Leopoldo I
De Bélgica

Enrique II
Rey de Inglaterra

Felipe I
Rey de Francia

Matilde

Enrique I
Rey de Francia

Luis VII
Rey de Francia

Luis VI
Rey de Francia

Catalina de
Medecis

Isabel de Valois Felipe II 
de España

Carlos Manuel I
Duque de Saboya

Catalina

Rey 
Víctor Amadeo I

Francisco Tomás
Príncipe Carimano

Rey Víctor Manuel

Roberto I
Rey de Borgoña

Rey Carlos Alberto

30

31

Toma por la fuerza
a Roma en 1870 y
venció al ejército 

pontificio

32

33

[32]

[31]

[30]
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EL NUEVO ORDEN MUNDIAL 
 
El Rey Juan Carlos de España o su sucesor, serán protagonistas de la que ha de suceder en los 
próximos años, donde según los Iluminados de Baviera se habían propuesto llevarnos a una Nueva Era o 
un Nuevo Orden Mundial, en un periodo que se cumple el 1 de mayo de 2.006. Es posible que esta fecha 
no se suceda con precisión, pero no están distantes para llevar a la tierra al Nuevo Orden Mundial, que 
busca llevar a un único gobierno que unifica y controla la política y la economía de todas las partes del 
mundo y una sola religión, según la explicación de los Iluminados de Baviera: “Jesús Cristo no estableció 
una nueva religión sino que quiso restablecer en sus derechos la religión natural... y sin los medios 
violentos de los revolucionarios, la libertad, la igualdad entre los hombres.”  
 
Quienes estudian los temas de la Nueva Era, también argumentan que el calendario Maya se interrumpe 
el 22 de diciembre de 2.012 y algunas profecías de la civilización hindú se interrumpen en el 2.020. Esta 
transición hacia la Nueva Era, la hicieron coincidir con el paso de la Era de Piscis que se ha venido 
sucediendo desde hace aproximadamente 2.000 años con la venida de Cristo a la Tierra, hacia la Era de 
Acuario. En ese cambio de Era, la tierra puede experimentar unos trastornos terribles, donde la 
supervivencia de la gran mayoría de la humanidad no está garantizada. 
 
Afirman los enemigos de Cristo y de la Iglesia, entre estos los Iluminados de Baviera, los Nuevos 
Iluminados, los masones, los paramasones y los francmasones, que una vez se logre el NUEVO ORDEN 
MUNDIAL, el gran arquitecto del universo se parará en la cima de la pirámide portando la Luz de Lucifer. 
 
A medida que en el Mundo, logren implementar el Nuevo Orden Mundial, las más de 190 naciones, se 
agruparan en 10 supernaciones. 
 
Super-región Que comprende  Biblia – Apocalipsis Capitulo 17 Versículo 9 a 13 

1 
2 
3 
4 
 
 

5 
6 
7 
8 
9 

10 

Norteamérica  
Europa Occidental 
Japón 
Australia, Sudáfrica, y el resto de 
la economía de mercado del 
mundo subdesarrollado. 
Europa Oriental, incluyendo Rusia 
Latinoamérica  
África del Norte y el Medio Oriente 
África Tropical 
Sur y Sudeste de Asia 
China  

“Aquí se verá quién tiene sabiduría y entendimiento:  Las 
siete cabezas representan siete montes sobre los que esa 
mujer está sentada; las cabezas, a su vez, representan 
siete reyes.  Cinco de estos reyes ya cayeron, uno de 
ellos gobierna ahora y el otro no ha venido todavía.  Pero 
cuando venga, no durará mucho tiempo.  El monstruo que 
antes vivía y que ya no existe, es el octavo rey; aunque es 
también uno de los siete, y se encamina a su destrucción 
total. 
Los diez cuernos que has visto son diez reyes que todavía 
no han comenzado a gobernar; pero por una hora 
recibirán, junto con el monstruo, autoridad como de reyes.  
Estos diez reyes están de acuerdo, y darán su poder y 
autoridad al monstruo.”  

 
Definitivamente los planes del NUEVO ORDEN MUNDIAL y los propósitos del Movimiento NUEVA ERA, 
nos confirma lo que San Juan Evangelista nos dejo conocer en el libro de las Revelaciones. 
 
Número 
Bíblico 

Texto Posible interpretación 

7 “Las siete cabezas 7 reyes. 
5 “Cinco de estos reyes ya cayeron” En la época de San Juan, habían caído: 

Egipto, Siria, Babilonia, Medopersa, Grecia. 
1 “Uno de ellos gobierna ahora” En la época de San Juan era Roma. 
8 “El monstruo que antes vivía y que ya 

no existe es el octavo rey” 
EE.UU maneja el Nuevo Orden Mundial y quien presida a 
los Estados Unidos será de estirpe judía “Es también uno 
de los siete”. Lo identifican como la Nueva Babilonia. 

10 “Los diez cuernos que has visto son 
diez reyes” 

Las 10 supernaciones 

 
 
LAS PROFECÍAS DE SAN MALAQUÍAS Y EL BANCO VATICANO  
 
Las Profecías de San Malaquias (1.094-1.148) establecen que el último Papa, sería el No. 112 y a cada 
uno le asigna una Divisa, siendo Benedicto XVI el número 111. 
 
San Malaquías fue obispo de Armahg en Irlanda, muy amigo de quien sería San Bernardo y quien en el 
año 1.105 conoció sobre secretas cámaras bajo el Templo de Salomón y les informó a los Templarios 
para  que excavaran y las buscaran. 
 
San Malaquías  murió en brazos de San Bernardo y este se encargó de escribir su biografía. 
 
Es posible que en la Abadía de Clairvaux y aún con la colaboración de San Bernardo en 1.138, hubieran 
sido escritas estas profecías. 
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La primera profecía le asignaba la Divisa EXCASTRO TIBERIS y correspondió a Guido di Citta di Castello 
nacido en Citta di Castello, quien fue Papa desde el 26 de septiembre de 1.143 hasta el 8 de marzo de 
1.144. 
 
Una de las interpretaciones “DE CASTELLO DEL TIBER”:  En 1.143 Inocencio II intento impedir que los 
romanos destruyeran Tivoli.  Esta pequeña comuna tenía como un interés fundamental despojar al 
papado de su poder temporal, lucha que prolongo hasta 1.870 cuando los Iluminados de Baviera lograron 
su objetivo en el pontificado de Pío IX. 
 
La Divisa No.98 asignada al papa León XII (1823-1829) fue CANIS  ET COLUBER que traduce El Perro y 
la Serpiente y en su primer sentido identifica al Perro con el Guardia y la Serpiente con los Carbonarios. 
 
Figura en el libro Las Profecías de los Papas, escrito por Jean Charles de Fontbrune, pagina 241: 
 
“Enemigo encarnizado de las ideas liberales, León XII se verá enfrentado a graves disturbios en los 
Estados de la Iglesia, en los que actúan a su antojo los carbonarios, miembros de una sociedad secreta 
cuyo primer objetivo consistió en liberar a Italia del yugo austriaco.  Pero los carbonarios se vuelven 
rápidamente anticristianos, razón por la cual el profeta les atribuye el término de serpiente ⎯el demonio 
del Génesis⎯.  León XII se comportará como un verdadero perro de guarda de sus Estados, que 
gobierna conforme a una teocracia propia de otras edades.  La  rebelión se había iniciado en 1817 en las 
Marcas pontificias.  Mas tarde, en 1820 y 1821, los disturbios revolucionarios conmovieron a Nápoles y el 
Piamonte.  Siguieron luego detenciones, encarcelamientos y sevicias en la cárcel de Spielberg.  León XII, 
papa autoritario y poco inclinado a la clemencia, recibe la tiara en este clima de represión.  Está decidido 
a hacer respetar y a aplicar la moral católica, y únicamente ésta.  Como los disturbios revolucionarios no 
cesan, encarga al cardenal Rivarola el restablecimiento  del orden.  La reacción de los carbonarios no se 
hace esperar.”  
 
En 1.823 siendo Papa León XII, Rothschild tomó el control de los manejos financieros de la Iglesia 
Católica mundial.  A partir de ese momento los dineros de la Iglesia se enclavaron dentro de los negocios 
de los Rothschild y el Sistema Bancario Internacional. 
 
Cuando se inició el siglo XIX, el Papa buscó a los Rothschild para pedir prestado dinero, estos fueron 
amistosos con el Papa. 

Margarita
Miguel Antonio

Caro Tovar

Eduardo
Miguel
Alfonso

López Pumarejo

López
Michelsen

Carlos
Jorge

Holguín Mallarino

Cecilia Holguín
Arboleda

Isabel
Blanca

Reyes Cortés

Álvaro
López Holguín

Giovanni
Serventi

65

49
57

50

85

Giovanni Serventi
nos conecta a las
historias del Banco
del Vaticano.

Isabel
Manuel

Restrepo Gaviria

Julia
Restrepo Umaña

Padre Camilo
Torres Restrepo

Fernando
Alfonso

 
 
Giovanni Serventi nació en Spotorno Italia el 12 de Mayo de 1894.  Fue gerente del Banco Francés e 
Italiano para América del Sur con sede en París.  Recibió varias distinciones en las que se encuentran: 
 
− Commendatore della Corona d’Italia.  
− Chevalier de la Legión d’Onneur de France. 
− Chevalier de l’Ordre de Leopold de Belgique (El Rey Leopoldo de Bélgica fue francmasón, tío de la 

Reina Victoria y suegro del Emperador Maximiliano de México, hermano de Ernest de Saxe Coburg 
Saafeld protector de Adam Weishaupt fundador de los Iluminados de Baviera). 
 

Vino a Colombia alrededor de 1.930 para gerenciar el Banco Francés e Italiano de Colombia, se casó con 
Blanca Reyes Cortes, llegando por este conducto a la FAMILIA PRESIDENCIAL, al ser concuñado del 
Muy Resp∴Gr∴M∴ de la Gran Logia Masónica de Colombia, Miguel López Pumarejo, de los periodos 
1.928-1.931 y 1.936, quien era a su vez: 
 
− Hermano del Presidente No. 65 Alfonso López Pumarejo. 
− Tío del Presidente No.85 Alfonso López Michelsen. 
− Tío del Muy Resp∴Gr∴M∴ de la Gran Logia Masónica de Colombia, Álvaro López Holguín, del 

periodo 1.971-1.973. 
− Tío político de Julia Restrepo Umaña, prima hermana  del padre Camilo Torres Restrepo quien fue 

muerto el 10 de febrero de 1966 en Patio Cemento Santander. 
− Cuñado de Cecilia Holguín Arboleda, quien era a su vez:  
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∗ Hija del Presidente No. 57 Jorge Holguín Mallarino (La familia Mallarino es de origen italiano 
descendiente de Pascuales Magliarino Bellusi, la pronunciación de Magliarino en Italia 
corresponde a Mallarino). 

∗ Sobrina del Presidente No. 49, Carlos Holguín Mallarino. 
∗ Sobrina política de Margarita, la hermana del Presidente No.50, Miguel Antonio  Caro Tovar. 

 
Anibal López Giraldo el papá de Alfonso López Trujillo, vino de Vistahermosa Tolima a trabajar a Bogotá 
en la Contraloría General de la República, Anibal hijo llego a ser gerente del Instituto de Crédito Territorial 
en el segundo gobierno de Alberto Lleras Camargo y Ministro de Fomento en el gobierno de Guillermo 
León Valencia. 
 
Alfonso López Trujillo llego a ser muy amigo de Belisario Betancur. 
 
Durante la Segunda Guerra Mundial, el Departamento de Estado Americano a través de la División de 
Inteligencia sobre el Comercio Mundial, sacó la Lista Negra donde incluyó a las personas y las firmas 
consideradas contrarias a las políticas de defensa continental y norteamericana.  Estar en la lista era 
equivalente a ser considerado y reconocido como nazi o simpatizante de los nazis; apareció allí reseñado 
GIOVANNI SERVENTI, el pariente político de la antes citada FAMILIA PRESIDENCIAL. Una LISTA 
NEGRA similar elaboró el gobierno Británico.  
 
Nos apoyaremos en argumentos que figuran en el libro “Colombia Nazi”, escrito por Silvia Galvis y Alberto 
Donadio. Serventi reconoció, que con él trabajaban en el banco algunos fascistas, que no tenía 
atribuciones para retirarlos y tampoco consideraba como hecho importante hacerlo. También reconoció 
que el banco realizó negocios a favor de personas incluidas en la LISTA NEGRA.  
 
El Banco Francés e Italiano para América del Sur con sede en París y del cual Guiseppe Servanti había 
sido su gerente, había sido fundado en 1.911 y en esta participó Bernardino Nogara, quien desde 1.924 
actuó como el primer asesor financiero de la Santa Sede, siendo el encargado de manejar el patrimonio 
de la Iglesia, dirigiendo hasta 1.954 la Administrazione Speciale della Santa Sede.  
 
Valiéndose Nogara de su cargo en el Vaticano y Serventi de su cercanía a la FAMILIA PRESIDENCIAL, 
realizaron gestiones para tratar de ser borrados de la LISTA NEGRA. En el primer semestre de 1.941, 
una cuenta del Banco Francés e Italiano fue congelada en Estados Unidos, la Cancillería de Colombia y 
el embajador en Estados Unidos, gestionaron ante el Departamento de Estado para desbloquear la 
cuenta y no lograron nada. 
 
Así figura en el libro Colombia Nazi, página 146: 
 
“Menos de seis meses después, Norgara ejecuto una maniobra destinada a preparar el terreno para 
solicitar la exclusión del Banco Francés e Italiano del elenco de firmas sometidas al bloqueo. El principal 
accionista era la Banca Commerciale Italiana, con el 60 por ciento. Norgara dispuso que Profima S.A. 
Societé Immobiliere et des Participations, una firma de Lausana  que actuaba como representante 
comercial del Vaticano en Suiza, comprará la mitad de las acciones de la Banca Commerciale en el 
Banco Francés e italiano. De esta manera el Vaticano, un estado neutral e insospechado, pasó a dominar 
el mismo porcentaje de acciones que poseía la Banca Commerciale Italiana, con la cual Profima firmó un 
convenio con el fin de que ninguna de las dos partes tomara decisiones unilaterales. 
 
El convenio hacía pensar a los Británicos que lo que buscaba Nogara era hacer aparecer al Vaticano 
como propietario del Banco Francés e Italiano para defender los derechos de la Banca Comérciale 
Italiana y de la Banque de París et des Pays Bas, titular de un 20 por ciento del capital, y que la venta de 
las acciones tenía carácter transitorio. 
 
El ministerio de Guerra Económica de la Gran Bretaña fue el primero en enterarse de la maniobra, el que 
la puso en conocimiento de Washington con evidente desagrado y el que la objetó, por la vía diplomática, 
ante el Vaticano, que dijo desconocerla.  
 
A comienzos de 1943 la embajada británica en Washington hizo saber al Departamento de Estado y al 
del Tesoro que los representantes del Vaticano en Washington estaban solicitando que la sucursal del 
banco de Bogotá fuera borrada de la Lista en cuanto la entidad era dominada por una compañía del 
Vaticano. Además, informaba la embajada británica, el Nuncio papal en Bogotá había conferenciado con 
el Presidente y con el Canciller colombianos para que ellos se manifestaran en idéntico sentido ante el 
gobierno de los Estados Unidos. El 8 de enero, de acuerdo con los informantes británicos, Bernardino 
Nogara, de la firma romana de abogados Nogara y Lento, se comunicó con la dirección general del banco 
en Buenos Aires. Nogara se identificó como residente de la Ciudad del Vaticano y declaró que en su 
condición de apoderado general de Profima había nombrado a la firma Malagodi y Cavin como abogados 
suyos con plenos poderes para representar a la compañía suiza en Argentina, Brasil y Chile”. 
 
Bernardino Nogara murió en 1.959, manejando los dineros de la Iglesia, en 1.969 fue nombrado por ese 
mismo cargo Michele Sindona por Pablo VI, quien lo había conocido en Milán. Sindona especulaba y 
jugaba a la bolsa, dominaba la banca privada de Italia y logró el control del Franklin National Bank de 
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Nueva York llevándolo a una quiebra fraudulenta en 1.974. Después de pagar una condena en una 
prisión Federal, fue extraditado a Italia y se le condeno por ordenar el asesinato del abogado que actuaba 
como liquidador de su banco italiano. Los escándalos que originó Sindona perjudicaron a la Iglesia, 
existiendo en esto una grave negligencia e irresponsabilidad por parte del Arzobispo Paul C. Marcinkus, 
Presidente del Instituto para las Obras Religiosas (IOR). En marzo de 1.986, Sindona murió envenenado 
en su celda y las autoridades dictaminaron suicidio. 
 
Figura en el libro Cartel Historia de la Droga, escrito por Leonidas Gómez O., pagina 387: 
 
“Uno de los grandes escándalos de la década de los setenta, fue el protagonizado por el banquero 
siciliano Michele Sindona. 
 
Sindona un hombre excepcionalmente inteligente, supo estar siempre al lado del poder.  Desde  sus años 
jóvenes se ganó el favor del Cardenal Giovanni Montini, quien después se llamaría Papa Paulo VI.  
Ingresó a la Democracia Cristiana donde logró el aprecio de Giulio Andreoti, más tarde presidente.  Lo 
que ni éste ni el cardenal Montini sabían, era la especial amistad que Sindona tenía con alguien muy 
peligroso: Don Vito Genovese. 
 
Sindona creó su grupo financiero y empezó a crecerlo, sus poderosos amigos le dieron todo el apoyo. El 
Papa le facilitó fondos del Banco del Vaticano, IOR. 
 
Genovese le facilitó el acceso a los incontables millones de la mafia y los socialdemócratas le 
relacionaron con Lucio Gelli el Gran Maestro de la logia masónica Propaganda Due (P2). 
 
Hasta donde se ha sabido esta agrupación ultraderechista, reunía militares de la más alta graduación en 
Italia, así como gentes de la nobleza y poderosos empresarios. 
 
El Grupo Sindona se hizo al control de varios bancos italianos y cada vez más sus amigos le aumentaban 
el apoyo económico. 
 
Genovese vinculó a las operaciones financieras de Sindona a otras familias como los Gambino, Inzerillo y 
Di Maggio. 
 
La Democracia Cristiana aportó el batallón de artillería pesada, la familia Angelli (Fiat), Montedidson 
(químicos), Sonia Viscosa (textiles) y los más grandes conglomerados industriales.  Pero como todos los 
grupos de especulación bursátil que crecen muy rápido, Sindona cometió el primero y más grande error 
de su vida.  Efectuó la compra del Franklin Bank of New York utilizando fondos  ajenos que esperaba 
cubrir con nuevos aportes de sus protectores.  Alguien había dado la voz de alarma y los dineros no 
llegaron con la rapidez necesaria.  El Franklin entró en bancarrota y se produjo el efecto “dominó”.  Cinco 
bancos europeos controlados por Sindona se colapsaron la semana siguiente. 
 
Sindona fue atrapado por el problema en Nueva York, un Fiscal instruyó contra él una causa criminal. 
 
Sus socios europeos empezaron a contabilizar las pérdidas.  El affaire Sindona pasó los tres billones de 
dólares. 
 
El Banco Vaticano tuvo que acudir a las limosnas de los católicos de todo el mundo para no declararse en 
bancarrota. 
 
Los mafiosos empezaron a planear llevar a Sindona a Italia para ajustarle cuentas. 
 
La Logia P2 y la Cosa Nostra trabajaron juntos y finalmente Sindona fue raptado y llevado a Sicilia. 
 
Las versiones sobre los diferentes episodios son confusas, al cabo se trataba de una operación criminal, 
realizada por  agrupaciones ilegales. 
 
Aparentemente Sindona, para tratar de salvarse, había acudido al chantaje.  En sus archivos reposaban 
documentos que podían incriminar a sus socios, sin excluir al Vaticano, los Barones italianos de la 
industria, la cúpula militar, la de la democracia cristiana y desde luego a los masones y a la mafia, en 
operaciones financieras al margen de la ley.  Con esto firmó Sindona su pena de muerte.  Al día siguiente 
de ser recluido finalmente en una cárcel Michele Sindona murió en medio de los atroces dolores que 
causa el envenenamiento por estricnina.  Suicidio o asesinato, aún no se puede precisar. 
 
Lo cierto fue que el arqueo de los papeles de Sindona no catalpucaron el escándalo con que él había 
amenazado, los archivos habían sido laboriosamente limpiados.”  
 
A Sindona lo reemplazo como banquero del Vaticano, Roberto Calvi. Este banquero se dedicó a crear 
sociedades de papel en Panamá y Luxemburgo; continuo con el respaldo del Arzobispo Paul Casimir 
Marcinkus y logro préstamos, el faltante ascendía a US $ 1.287 millones con los cuales adquirió acciones 
del Banco Ambrosiano que él presidía y de otras empresas de Italia. Llevó a la quiebra al Banco 
Ambrosiano y huyó de las autoridades italianas, llegó a Londres el 15 de junio de 1.982. Tres días 



 12

después amaneció ahorcado en el puente Blackfriars sobre el río Támesis, en los bolsillos tenía varios 
kilos de piedras y pedazos de ladrillos, nunca se supo si sería un suicidio o lo asesinaron para que 
guardara silencio por los hechos oscuros que conocía. 
 
Figura en el libro Pontífice, refiriéndose a Marcinkus, pagina 142: 
 
“Nacido y criado en Cicero ⎯el suburbio de Chicago en que también nació Al Capone⎯, Marcinkus se 
enorgullece, no obstante, de sus antepasados europeos casi tanto como de su resistencia física y de la 
forma en que maneja un palo de golf, se siente como en su casa en Wall Street y otras importantes 
Bolsas y sabe tanto acerca de títulos, valores selectos e inversiones seguras como sabe acerca del 
Credo.” 
(...) 
 
Desde que el día en que asumió el puesto de presidente del IOR, en 1969, Marcinkus se aplicó a 
averiguar todo lo posible acerca de las inversiones del Vaticano.  Descubrió que poseía el dos por ciento 
de todas las acciones cotizadas en las Bolsas italianas; era accionista de una docena de bancos italianos, 
incluyendo uno llamado Banco del Espíritu Santo; poseía paquetes de acciones en empresas de seguros, 
acerías, compañías mineras, empresas constructoras y firmas automovilísticas.  El Vaticano había 
aportado fondos para ayudar a construir el «Hilton» de Roma y el complejo «Watergate» en Washington.  
Su valor total superaba con mucho al de las acciones.  Aparte de iglesias y otros bienes propiedad de 
diócesis de todo el mundo ⎯que son totalmente independientes de un control directo del Vaticano⎯, el 
valor de los bienes inmobliarios  del Vaticano ascendía a miles de millones de dólares; poseía decenas 
de  bloques de apartamentos en Roma, una gran parte de la zona turística de la ciudad en Trastévere; 
poseía terrenos en las colinas próximas a Roma y bienes raíces por toda Europa, América del Sur y los 
Estados Unidos.  Había multiplicado ampliamente el equivalente a 83.000 millones de dólares 
norteamericanos pagado en 1929 por Mussolini conforme a las cláusulas del Tratado de Letrán para 
compensar a la Iglesia del territorio perdido a favor de Italia.  Tras el derrumbamiento de Wall Street en 
ese año, el dinero fue invertido en mercados que no podían por menos de subir, aunque fue necesaria la 
Segunda Guerra Mundial para producir los primeros sustanciosos beneficios para la cartera del Vaticano.  
Marcinkus ha  dicho a Cody  ⎯quien, siendo Cody, comunicó la buena noticia a otros⎯ que desde 1940 
«los beneficios han sido continuos e importantes».”  
 
DIVISA 99 A 110 DE LAS PROFECÍAS DE SAN MALAQUÍAS  
 
En el pontificado de Pío VIII con la Divisa No.99 VIR RELIGIOSO (Un Hombre Integro y Religioso), no 
nos hemos de detener, fue un papado muy corto, de 1 año y 8 meses entre el 31 de marzo de 1829 y el 
30 de noviembre de 1830. 
 
Giuseppe Mazzini fue el fundador de la MAFIA, se hizo carbonario en 1.830, en 1.831 paso a Marsella y 
organizo el movimiento político Giovane Italia (Joven Italia), en 1.834 fue nombrado Jefe Mundial de los 
Iluminados de Baviera, cuyo fin era acabar con las monarquías y con la Iglesia. 
 
Figura en el libro “Los Masones la Sociedad Secreta mas Poderosa de la Tierra”, escrito por Jasper 
Ridney, pág.252: 
 
“En Roma, en noviembre de 1848, una turba revolucionaria asesinó al primer ministro del Papa, el conde 
Pellegrino Rossi, en las escalinatas del capitolio, porque se había negado a apoyar el movimiento que se 
proponía liberar a Italia del dominio austriaco.  El papa Pío IX había adoptado una política liberal en los 
primeros tiempos de su mandato; pero después del asesinato de Rossi huyó a Gaeta, reino de Nápoles y 
convocó a los Estados Católicos a restaurar su poder en Roma.  A partir de ese momento, se convirtió en 
un reaccionario extremo.  En febrero de 1849, Guisepe Mazzini proclamó la República Romana.  En un 
principio había sido miembro de los Carbonari, pero se había alejado de ellos para formar su propia 
organización revolucionaria ilegal, la Joven Italia.  Es probable que haya sido francmasón, pero no ha 
podido comprobarse. 
 
Luis Napoleón, que buscaba el apoyo de la Iglesia católica de Francia, envió un ejército para derrocar la 
República Romana y restaurar el poder del Papa.  Las fuerzas estaban bajo el mando del general Charles 
Oudinot, que era francmasón.  La República Romana fue defendida por un ejército de revolucionarios de 
muchos países al mando del francmasón Garibaldi.  El 30 de abril, Garibaldi derrotó a los franceses en la 
primera batalla; pero más tarde Oudinot, mediante un truco, y después de haberse acordado una tregua, 
capturó una fortaleza estratégica en las afueras de Roma, la Villa Corsini.  Garibaldi intentó reconquistarla 
en lo que fue una sangrienta batalla, pero fracasó. 
 
Después de un mes de feroces combates, Oudinot conquistó Roma.  Garibaldi se reetiró al norte, 
huyendo de los ejércitos franceses y austriacos que lo perseguían.  Durante la retirada falleció Anita, su 
heroica esposa, pero Garibaldi logró pasar a Estados Unidos y allí retomó su carrera de marino mercante.  
Mientras se luchaba en Roma, Ledru-Rollin trató de ayudar a los revolucionarios italianos organizando 
una revuelta en París, que fue sofocada por Luis Napoleón.  Ledru-Rollin huyó a Inglaterra.”  
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Al mismo tiempo que Garibaldi huía a Estados Unidos, otros de sus cercanos huían hacia Colombia, 
donde sabían existían italianos muy influyentes. 
 
Dominantes en la familia Presidencial de Colombia han sido los Mallarino que descienden del Italiano 
Pascuales Magliarino Bellusi. 
 
La aplicación de los principios revolucionarios de Giuseppe Mazzini influirían en los Papas Gregorio XVI y 
Pio IX y en los Reyes y Príncipes de la Casa de Saboya. 
 

Papa  Según San Malaquias Pontificado  Traducción de la Divisa 
N°Divisa Divisa Desde  Hasta  

Gregorio XVI 100 De Balneis Etruriae 2-02-1831 1-06-1846 − De los Baños de Etruria 
o de Toscana 

Pio IX 101 Crux de Cruce 16-06-1846 7-2-1878 − La Cruz (Víctor Manuel) 
nacido de la Cruz 
(Carlos Alberto). 

− El tormento venido de la 
Cruz (Casa de Saboya).

 
Tanto la Casa de Saboya como la Casa de los Borbón, tienen parentesco con: 
 
− Ernest de Saxe Coburg Saafeld que se convirtió en el protector de Adam Weishaupt, fundador de los 

Iluminados de Baviera.  Ernest es el cuarto abuelo del Rey Juan Carlos de Borbón. 
 
Nostradamus dedico dos cuartetas a Víctor Manuel II: 
 
“CENTURIA V, cuarteta 39 
«Nacido del verdadero ramo de flores de lis 
Habiendo sido colocado y alojado en Etruria 
su sangre antigua que data de muy lejos 
hará florecer sus armas en Florencia». 

“CENTURIA V, cuarteta 3 
«El sucesor del ducado o de la duquesa 
vendrá a ocupar mucho más que las riberas toscanas. 
Una rama francesa se instalará en Florencia 
con el acuerdo de aquel que Inglaterra habrá tenido en su seno». 
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Figura en el Tomo II de la Historia del Mundo – Salvat, pág.65: 
 
“Las sociedades secretas tuvieron mayor eficacia en la difusión de las ideas revolucionarias, porque 
muchos italianos eran todavía analfabetos y no podían comprender la literatura patriótica que circulaba 
clandestinamente.  Todas las sociedades secretas tenían en común la fraseología oscura de las fórmulas 
de iniciación, que atraía al público con el misterio de sus símbolos y la jerarquía de los grados.  Los 
carbonarios de Nápoles habían empezado por reunirse en chozas de carboneros con un tronco de árbol 
por sillón presidencial.  Las logias se llamaban barracas o ventas, y al lado de la cruz de Cristo se veía 
una hacha y un martillo.  Cristo, decían, había sido la primera víctima de los tiranos, y en el juramento del 
grado supremo había la cláusula de exterminar a los reyes.  Los carbonarios se extendieron hacia el 
norte de Italia y aún fuera de la península; pero en algunos estados la masonería local, aunque menos 
pintoresca, les hacia la competencia:  en el Piamonte había adelfos; en Lombardía, federales, y en 
Módena y Parma, güelfos.  Todos conspiraban al mismo fin: derribar los tronos absolutistas y establecer 
un régimen constitucional. 
(...) 
 
“Estos neogüelfos estaban animados por el carácter del nuevo papa Pío IX.  Elegido en 1846, de familia 
liberal, en su juventud había tenido amistad con los revolucionarios.  Inteligente, culto, buen orador, era 
de salud delicada y naturalmente poco entusiasta para la obra que le exigían sus partidarios de 
transformar Italia y el papado:  “Quieren hacer de mí un Napoleón, y no soy más que un sacerdote”.  Sin 
embargo, al principio, para manifestar que no sería papa oscurantista ni reaccionario, abolió la censura 
de la prensa, libertó a setecientos prisioneros encarcelados por ideas liberales, prometió apoyo a los 
congresos científicos y nombró una comisión para estudiar la red de ferrocarriles.  “Pío IX –decía 
Gioberti- ha reconciliado la Humanidad con la religión, porque es amigo del progreso.” 
 
Pero no bastaba con un papa casi liberal:  era necesario que la curia romana consintiera en aceptar una 
constitución y tolerar funcionarios laicos en el gobierno de las cosas temporales. 
(...) 
 
La segunda solución, propuesta por Mazzini, era la República italiana unitaria, barriendo de una vez los 
tronos, únicos interesados en conservar fronteras dentro de la península. 
(...) 
 
Estas dificultades no arredraban a Mazzini.  Conspiraba a favor de una Italia unificada, constitucional y 
con Roma por capital.  Sus escritos inflamados, elocuentes, eran sinceros: “Yo podré engañarme –decía 
al comenzar su tratado de los Derechos del hombre-, pero no puedo engañaros”.  Toda la filosofía de 
Mazzini es de un sentimiento vago, cuya eficacia hoy no se explica, porque nuestra mentalidad es 
diferente de la de su generación. 
(...) 
 
Con este ideal de una Italia unificada y una Italia guía, maestra de la Europa joven, Mazzini viajó y 
predicó incesantemente.  No era rico: nacido en Génova de un médico burgués que nunca comprendió 
los extremismos de su hijo, vivió de una pequeña pensión que a hurtadillas le pasaba su madre, o de 
socorros de sus amigos.  Expulsado del Piamonte y aún de Suiza, tuvo que refugiarse en Londres; allí 
trabó amistad con Carlyle y otros influyentes intelectuales ingleses.  Pactó alianza con los revolucionarios 
de otros países, sobre todo húngaros y polacos, y logró hostigar a Austria con revueltas simultáneas en 
Hungría y Polonia siempre que le pareció conveniente para la causa italiana. 
 
La Joven Italia, como se llamaba el partido de Mazzini, tenía ramificaciones más o menos secretas por 
toda la península.  Los carbonarios y masones, no hay que decirlo, simpatizaban con la Joven Italia 
porque era francamente revolucionaria.  Mazzini contaba reclutar tantos adeptos a la Joven Italia, que un 
día toda la población se podría levantar “en masa” y acabar de una vez con los monarcas absolutistas. 
 
Hoy parece que Mazzini, de salud endeble y poco a propósito para la acción, tenía que haber adoptado 
como ejecutor provincial de sus planes a Garibaldi, pero no fue así.  Mazzini y Garibaldi eran demasiado 
diferentes en educación y maneras para que pudieran estar de acuerdo en lo que no fuera la unidad de 
Italia y la revolución.  Garibladi había empezado como grumete y marino, mientras Mazzini había seguido 
la carrera de abogado; Garibaldi había luchado en las guerras civiles del Uruguay y la Argentina, hasta 
llegar a general; Mazzini había conseguido todas las victorias con folletos y discursos... Reaparecía en 
ellos el eterno conflicto entre intelectuales y guerrilleros que ha hecho fracasar tantas revoluciones. 
 
Figura en el libro La Profecía de los Papas de Jean Charles de Fontbrune, refiriéndose a Pío IX: 
 
“La historia del pontificado de Pío IX se halla estrechamente vinculada a la historia de la familia de los 
duques de Saboya, en cuyas armas se incluye una cruz.  Esta familia desempeñará diferentes papeles 
con respecto al papado, a veces en su favor, a veces contra él.  No obstante, da la impresión de que 
todas sus actuaciones, a favor o en contra, tuvieron resultados favorables a más largo o más corto plazo, 
lo que explica que el profeta emplee el símbolo de la cruz, signo del cristianismo por excelencia, siempre 
que la Saboya toma una parte importante en la historia de los papas. 
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La doble utilización de la palabra cruz para Pío IX se explica por el hecho de que este pontífice se 
enfrentará a dos miembros de la familia de Saboya:  Carlos Alberto y Víctor Manuel, el enterrador del 
poder temporal.  Este último no tenía sin duda conciencia del extraordinario servicio que prestaba a la 
Iglesia, que había estado a punto de hundirse en las luchas por el poder temporal, olvidando durante 
siglos la frase de Cristo: «Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios».  Pío IX, como un 
César con sus legiones, será el último papa en combatir y, por lo tanto, en «manejar la espada». 
 
Cuando Juan María Mastai Ferretti sube al trono de San Pedro, Italia se encuentra en plena 
efervescencia revolucionaria.  El yugo austriaco se ha vuelto insoportable para ella.  Al comienzo de su 
pontificado, Pío IX da pruebas de una bondad, una clemencia, una flexibilidad en sus decisiones, un 
espíritu caritativo tales que se conquista rápidamente el fervor del pueblo.  Libera a todos los prisioneros 
encarcelados por delitos de opinión.  Todos lo liberales italianos ven en él la esperanza de la libertad.  
Pero esperanza y fervor populares van a ser de corta duración.  En abril de 1848, rehúsa aliarse con el 
rey Carlos Alberto en la guerra contra Austria, a la que considera como garante de su poder temporal.  
Error fatal que pondrá al pueblo en contra suya.  Y no obstante, un año antes, un ilustre teatino –religioso 
de una orden creada en Teate por Juan-Pedro Caraffa en 1524–, el padre Ventura, había lanzado con su 
potente voz, como ya lo habían hecho otros predicadores –parapetos de la Iglesia–, esta amonestación 
profética:  «Por el hecho de que la Iglesia no marche con los pueblos, los pueblos no se detendrán, sino 
que marcharán sin la Iglesia, fuera de la Iglesia o contra la Iglesia».  Quines se beneficiaron de la 
negativa del papa a unirse al rey en la guerra de independencia fueron los revolucionarios, que 
aprovecharon la ocasión para sitiar al papa en el Quirinal, obligándole a huir a Gaeta.  Los partidarios del 
liberal Mazzini se apresuraron a proclamar la caída del poder temporal.  El 2 de julio de 1849,el papa 
apela a las tropas francesas para intentar aplastar la república romana.  A partir de entonces, el papa 
luchará contra el movimiento de emancipación de Italia, hasta que Víctor Manuel, ayudado por Napoleón 
III, toma por la fuerza la ciudad de Roma el 20 de septiembre de 1870, desarma el ejército pontificio y 
deroga el poder temporal del papa.  Cuando se piensa en el atentado contra Juan Pablo II, cometido en 
la plaza de San Pedro el 13 de mayo de 1981, se aprecia el aspecto irrisorio, inútil y perjudicial de un 
ejército armado pontificio para defender un poder que hubiese desaparecido hace ya largo tiempo si no 
fuese sobre todo un poder espiritual. 
 
Cierto que la cruz de la familia de Saboya supuso un tormento para la cruz del papa, pero un tormento 
necesario y suficiente para dar a la Iglesia u nuevo impulso hacia los valores primitivos del cristianismo, 
olvidados durante los largos y dolorosos siglos de las guerras de religión de divisiones entre hermanos 
cristianos y de traiciones a las enseñanzas de Cristo.  El poder temporal ha muerto ¡Viva el poder 
espiritual!” 
(...) 
 
“102.ª divisa 
LUMEN IN CAELO 
1.er sentido:  UNA LUZ EN EL CIELO (BLASON) 
2.° sentido:  LA LUZ PARA EL UNIVERSO (ASTRONOMIA) 
3.er sentido:  UN CUERPO LUMINOSO (COMETA) EN EL CIELO 
4.° sentido:  LA LUZ (FRANCMASONES) CON RESPECTO AL CIELO 
5.° sentido:  LA LUZ EN EL UNIVERO (A. EINSTEIN) 
6.° sentido:  UNA LUZ (LEON XIII) PARA EL CIELO (LA IGLESIA) 
 
LEON XIII:  Vincenzo Gioacchino Pecci, nacido en Carpineto Romano, cerca de Anagni, el 2 de marzo de 
1810, muerto en Roma el 20 de julio de 1903.  Papa desde el 20 de febrero de 1878 hasta el 20 de julio 
de 1903.  Duración del pontificado: 25 años y 5 meses.” 
(...) 
 
“Indiscutiblemente, la palabra luz de esta divisa hace también alusión a la francmasonería.  En efecto, en 
lenguaje masónico, recibir la luz significa ser iniciado en los misterios de la francmasonería.  Por esto 
reciben los masones la apelación de «hijos de la luz».  Recuérdese que la francmasonería había sido 
condenada el 28 de abril de 1737 por la bula In eminenti de Clemente XII (92.ª divisa), para el cual el 
profeta había recurrido ya al lenguaje masónico con la palabra columna.  Dicha condenación fue 
confirmada y agravada por Benedicto XIV (93.ª divisa), Pío VII (97.ª divisa) y León XII (98., nacido en 
divisa).  La francmasonería se había convertido en un poder temporal rival de la Iglesia, y estas 
condenaciones sucesivas escondían, bajo el pretexto de querellas filosófico-religiosas, una dura rivalidad 
entre poderes en competencia.  Quien dice condena dice también reacción y antagonismo.  El 
anticlericalismo se endureció cada vez más.  La escala del anatema entre la Iglesia y la francmasonería 
continuará sin cesar, hasta llegar por ambas partes a actos de intolerancia contrarios, para la 
francmasonería, a sus ideales de humanismo y, para la Iglesia, al principio fundamental del amor al 
prójimo.  En 1880, la III República promulga una ley contra las congregaciones religiosas.  En 1882, otra 
ley suprime la instrucción religiosa obligatoria.  En Alemania y en Italia, se promulgar asimismo leyes 
inspiradas por las logias masónicas en contra del clericalismo.  La reacción de León XIII no apaciguaría 
los espíritus,, muy al contrario.  El 20 de abril de 1884, León XIII pública la encíclica Humanum genus, en 
la que condena la francmasonería con mayor vigor aún que sus predecesores.  De antimasonismo en 
anticlericalismo, el foso entre los dos organismos conduciría a la lucha encarnizada que, durante este 
pontificado, opondría a la Iglesia el ex seminarista de Castres, Émile Combes, cuya actuación induciría a 
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su sucesor, Rouvier, a consumar la separación entre la Iglesia y el Estado.  Por fin, Dios y el César 
habían dejado de ir en la misma carreta...” 
(...) 
 
“Fue también el primer papa en preocuparse por la condición obrera.  El 16 de mayo de 1891, pública la 
encíclica Rerum Novarum, en la que ataca tanto al capitalismo, que en aquella época mantiene a las 
clases trabajadoras en una miseria escandalosa, como al comunismo, que propone soluciones sólo aptas 
para esclavizar dichas clases en provecho de una oligarquía más o menos anónima.  Esta encíclica, de 
valor universal, presenta un aspecto profético que se puso de manifiesto cuando la perspectiva de la 
historia nos permitió comprobar no sólo la lucha de la clase obrera contra el capitalismo, sino también 
contra el comunismo, como recientemente en Polonia.”  
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El 20 de febrero de 1878, casi un siglo después de la fundación de los Iluminados de Baviera el 1 de 
mayo de 1776, empezó su pontificado León XIII.  Según las profecías de San Malaquías, su divisa sería 
“LUMEN IN CAELO” de la cual, una de sus interpretaciones ha sido “LA LUZ CON RESPECTO AL 
CIELO”.  En el lenguaje masónico la luz significa ser iniciado en los misterios de la francmasonería y los 
masones se autonombran como “Hijos de la luz” y los Iluminados de Baviera ”Portadores de la Luz de 
Lucifer”. 
 
El 20 de abril de 1884 el Papa León XIII, publica la encíclica Humanum Genus, en la cual condena 
abiertamente la francmasonería. 
 
El 13 de octubre de 1884 el Papa León XIII después de celebrar la Eucaristía, vivió una visión horrible.  
En la capilla privada estaba hablando con sus cardenales y de pronto, se detuvo al pie del altar y quedo 
sumido en una visión, su rostro se descompuso y palideció.  Cuando se repuso pasó a su estudio 
privado, le preguntaron que había pasado y él explicó: 
 
“«¡Oh, qué imágenes tan terribles he visto y escuchado» 
(...) 
«Vi demonios y oí sus crujidos, sus blasfemias, sus burlas.  Oí la espeluznante voz de Satanás 
desafiando a Dios, diciendo que él podía destruir la Iglesia y llevar a todo el mundo al infierno si se le 
daba suficiente tiempo y poder.  Satanás le pidió permiso a Dios de tener 100 años para influenciar al 
mundo como nunca antes había podido hacerlo».”  
 
Seis (6) décadas después, en junio de 1945, anunciaron que Maitreya regresará físicamente al mundo. 
 
No se habían cumplido aún los 100 años de esta visión, cuando Benjamín Creme anunció en los Ángeles 
en mayo de 1982, que Maitreya vive en Londres. 
 
En medio de esta visión, León XIII pudo ver a San Miguel Arcángel aparecer y lanzar a Satanás al 
infierno.  Después de media hora llamo al Secretario para la Congregación de Ritos y le entregó la 
Oración a San Miguel para que fuera enviada a todos los obispos del mundo, ordenando que debía 
recitarse al final de las misas.  En el Concilio Vaticano II con los cambios de liturgia y por infiltración de la 
masonería entre algunos cardenales, lograron retirar del Rito de la Eucaristía esta oración que protegía a 
la Iglesia: 
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“San Miguel, defiéndenos en la lucha, 
se nuestro amparo contra la perversidad 
y acechanzas del demonio; 
que Dios humille su soberbia. 
 
Y Tú, Príncipe de la Milicia Celeste, 
arroja al infierno a Satanás y demás  
espíritus malignos que vagan por el  
mundo para perdición de las almas. 
 Amén” 
 
Biblia Evangelio de San Mateo Capitulo 24 Versículo 24: 
 
“Porque vendrán falsos Mesías y falsos profetas; y harán grandes señales y milagros para engañar, a ser 
posible, hasta a los que Dios mismo ha escogido.  Ya se lo he advertido a ustedes de antemano.” 
 
Benjamín Creme secretario y vocero de Maitreya, afirma en “La Misión Maitreya”: 
 
Tomo I, pág. 114:  
“El gobierno mundial vendrá inevitablemente como una consecuencia lógica de la aceptación por la 
humanidad de que es Una, y esa realización será el resultado de la aceptación del principio del 
compartir.”  
 
Tomo 3, pág.331:  
“En realidad somos dioses en encarnación.”  
 
Biblia – Apocalipsis – Capitulo 12 – Versículo 7:  
 
“Hubo una batalla en el cielo:  Miguel y sus ángeles peleaban con el dragón y peleó el dragón y sus 
ángeles, y no pudieron triunfar ni fue hallado su lugar en el cielo.  Fue arrojado el dragón grande, la 
antigua serpiente, llamada Diablo y Satanás, que extravía a toda la redondez de la tierra, y fue 
precipitado en la tierra, y sus ángeles fueron con él precipitados.” 
 
David Rockefeller forma parte de la administración de Lucis Trus que con Benjamín Creme y el 
Movimiento Nueva Era, promueven la venida del Anticristo, quien tiene el nombre de Maitreya y como 
Alice Bailey fue de las organizadoras en 1923 de Lucis Trus. 
 
Alice Bailey fue alumna de Helena Petrovna Blavatsky autora del libro La Doctrina Secreta (libro de 
cabecera de Adolfo Hitler): 
 
Figura en La Doctrina Secreta de Helena Petrovna Blavatsky: 
 
Tomo I Pág.122:  
“Las tinieblas son la única realidad verdadera, la base y la raíz de la luz, sin la cual esta última jamás 
podría manifestarse ni siquiera existir.  La luz es materia, las Tinieblas Espíritu puro.”  
 
Tomo I Pág.223:  
“Así es que Satán, en cuanto cesa de ser considerado según el espíritu supersticioso, dogmático y 
antifilosófico de las iglesias, se convierte en la grandiosa imagen de quién ha hecho del hombre terrestre, 
un Hombre divino; de quién lo concedió a través del largo ciclo del mahakalpa, la ley del Espíritu de Vida, 
y le libertó del Pecado de la Ignorancia, y por lo tanto de la muerte.” 
 
Tomo 4 Pág.53:  
“Aquí podemos reinar seguros; y en mi opinión el reinar justifica la ambición ¡hasta en el infierno!  ¡Mejor 
es reinar en el infierno que servir en el cielo!.  Mejor es ser hombre, corona de la producción terrestre y 
rey sobre su opus operatum, que estar confundidos en el cielo entre las Huestes Espirituales sin 
voluntad.”  
 
Tomo 4 Pág.75 refiriéndose a Satán:  
“Ese es el Ángel que fue bastante orgulloso para creerse Dios; bastante valiente para comprar su 
independencia al precio del sufrimiento y de las torturas eternas; bastante hermoso para adorarse a sí 
mismo en plena luz divina; bastante fuerte para reinar todavía en las tinieblas en medio de agonías, y 
para haberse construido un trono de su pira inextinguible.  Es el Satán del Milton republicano y herético... 
el príncipe de la anarquía, servido por una jerarquía de puros espíritus.”   
 
Alice Ann Bailey en su libro Autobiografía Inconclusa, pág.159 manifiesta:  “No me hubiera sido posible 
escribir mis libros sin realizar previamente un estudio concienzudo de la Doctrina Secreta.”  
 
Alice Bailey en su libro The Externalisation of the Hierarchi en 1993, destina precisamente la pagina 666, 
al cambio de pensamiento y a los sistemas económicos, allí explica que este cambio será regulado por un 
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Maestro Ashram (ángel diabólico).  En la pagina 191 explica “En el período de preparación para el Nuevo 
Orden Mundial habrá un desarme gradual y regulado.  No será opcional.  A ninguna nación se le permitirá 
producir y organizar ningún equipo para propósitos destructivos o infringir la seguridad de ninguna otra 
nación.” 
 
“Aquí se verá la sabiduría; el que entienda, calcule el número del monstruo, que es un número de 
hombre.  Ese número es el seiscientos sesenta y seis”  

Biblia – Apocalipsis 13 Vs.16 
 
La transición hacia la NUEVA ERA, es un movimiento iniciado por los Iluminados de Baviera que se 
propusieron el 1 de mayo de 1776, lograr en un período de 230 años que se cumplen el 1 de mayo de 
2.006, formar un Nuevo Orden Mundial, a través de una sola religión y un único gobierno, que unifica y 
controla la política y la economía de los países del mundo. 
 
La transición debe coincidir aproximadamente con el paso de la era astrológica del pez o piscis (símbolo 
del cristianismo), por la era de acuario simbolizada por el aguador y se promete en esa era, a garantizar 
la paz internacional, la felicidad para toda la humanidad, la seguridad, etc. 
 
Figura en el libro El Fin del Tiempo escrito por Damián Thompson: 
 
Pág.231:  
“Los miembros de la Nueva Era tienden a ver el mundo como si, en algún sentido, estuviese fuera de la 
historia, una era en la que la humanidad habrá adquirido la sabiduría que hará obsoletas las guerras y las 
luchas políticas que forman la historia.  Además, ese nuevo mundo suele estar a la vuelta de la esquina, y la 
mayoría de los creyentes vivirán para verlo.” 
(...) 
 
“Como dice el profeta británico Benjamín Creme, que anuncia con regularidad la inminente llegada de una 
figura mesiánica, el Maitreya «los hombres pondrán fin enseguida a las peores divisiones de este mundo 
dividido; la pobreza y la hambruna de grandes masas desaparecerán, las viejas heridas se curarán, los 
agravios del pasado serán perdonados.  De esta manera los hijos de los hombres emprenderán de nuevo el 
viaje hacia su divinidad».”  
 
Pág. 315:  
“Hay comentarios interminables sobre la astrología y ciertos aspectos de la Nueva Era en Occidente, y 
Asahara se refiere en términos de aprobación al profeta escocés Benjamín Creme, quien lleva años 
asegurando que un salvador del mundo llamado el Señor Maitreya está a punto de surgir en la 
comunidad paquistaní el East End londinense.”  
 

Fecha Maitreya 
Mes Año 
 
06 

 
1.945 

Nace en Siria 
Declara su intención de regresar físicamente al mundo junto con un grupo de Maestros. 
 

 1.959 Benjamín Creme bajo la supervisión de Maestros de la Sabiduría, comenzó su 
entrenamiento. 
 

 1.974 Benjamín Creme por intermedio de la revista Share International, realizó la presentación 
en público de la próxima aparición de Maitreya. 
 

07 1.977 Maitreya se traslada del Himalaya a la comunidad paquistaní en Londres el 19 de julio. 
 

03 1.978 Se comienza a dar a conocer como educador y vocero de la comunidad donde vive. 
 

05 1.982 Benjamín Creme revela en los Ángeles (EEUU) que Maitreya vive en Londres. 
 

08 1.987 Benjamín Creme anuncia un próximo avance en las relaciones internacionales del 
mundo y al poco tiempo se logro un acuerdo sobre armamento entre EEUU y URSS. 
 
¿Sería una decisión mundialista este acuerdo y estos se la comunicaron a Benjamín 
Creme para que la divulgara antes y pareciera una revelación? 
 

 1.988 Maitreya en sueños se les aparece a algunos lideres mundiales y a otros ciudadanos. 
 

06 1.988 El 11 de junio en una reunión de oración y sanación en Naerobi – Kenia, se apareció 
Maitreya. 
 

 ?? El DÍA DE LA DECLARACIÓN, Maitreya será invitado por los medios de comunicación 
de todo el planeta para que todos lo veamos, él no tendrá necesidad de hablarnos según 
se dice, pero todos lo escucharemos en nuestro interior en nuestro propia idioma, el 
mensaje será TELEPATICO.  
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Se afirma que Maitreya es un iniciado del séptimo nivel y el único elegible para un nivel tan alto, 
igualmente que Buda fue un iniciado del sexto nivel. 
 
Con motivo de la muerte de la Princesa Diana, el 31 de agosto de 1997, Benjamín Creme en su Revista 
Share Internacional de octubre de 1997, en el artículo “La Nación de Luto”, expresó al referirse a la que 
consideraban  la primera santa del NUEVO ORDEN MUNDIAL: 
 
“’Princesa del Pueblo’, ha entristecido los corazones de millones de personas, y una exhibición sin 
precedentes del ‘Poder del Pueblo’ ha condicionado el alcance y la naturaleza de su luto... Que el pueblo 
la amaba es manifiesto y sin lugar a dudas.... Tampoco es casualidad que Maitreya, la encarnación del 
Amor, resida en la capital de la Gran Bretaña.”  
 
En el número de diciembre, el artículo “El Momento ha Llegado”, es firmado por Maitreya a través de 
Benjamín Creme: 
 
“Pronto, muy pronto, las redes de medios de comunicaciones informarán de la noticia de que una nueva 
voz habla, una nueva visión se presenta a la gente...  Así Maitreya despertará la conciencia de los 
pueblos, y así las personas despertaran a su oportunidad de servir al Plan y a sus destinos. 
 
...Maitreya hará una llamada para una mayor responsabilidad por la salud del planeta:  la creación de una 
economía sostenible y justa; la administración de recursos para salvaguardar las generaciones futuras; la 
purificación del medio ambiente – el aire, la tierra, las aguas, de los cuales toda vida depende.  Maitreya 
tratará de esto y ofrecerá Sus soluciones. 
 
Maitreya llamará a todos a unirse a Su ejército de ayudantes – para sustentar y purificar el medio 
ambiente; para galvanizar a los pueblos a la acción en su propio nombre; para limpiar el planeta de 
toxinas contaminantes y para restablecer la armonía entre las naciones.  Su tarea no es pequeña pero 
está preparado para combatir el presente mal – y para conquistar.”  
 
Figura en el libro ¡Si Vengo Pronto! escrito por Luis Eduardo López Padilla, pagina 71: 
 
“El anticristo no será un personaje monstruoso ni “diabólico”.  Al contrario será como alguien “descendido 
del cielo”, con una gran inteligencia humana, extraordinaria riqueza, que tendrá poder para hacer “falsos 
milagros y prodigios engañosos para confundir hasta a los mismos elegidos”, como dice San Pablo.  
Promoverá el humanitarismo, un amor entre hermanos pero sin Dios, y reinará como si fuera Dios 
durante 3 años y medio hasta el extremo de suprimir el Santo Sacrificio de la Misa.  Tendrá el poder de 
aplastar a los santos y vencerlos y “todos los habitantes de la tierra le servirán y le adorarán, salvo 
aquellos que están escritos en el libro de la vida del Cordero”, dice el texto Apocalipsis (13,8).”  
 
Figura en el libro El Legado Mesiánico escrito por M. Baigente, R. Leigh & H. Lincoln en la pagina 320: 
 
“Joseph Retinger y otros miembros del Movimiento Europeo, que ahora eran financiados en parte por la 
CIA, forjaron lazos con el príncipe Bernardo de los Países Bajos, con el primer ministro italiano y con sir 
Colin Gubbins, ex director de la SOE británica.  Junto con el entonces director de la CIA, el general 
Walter Bedell Smith, este grupo procedió a crear un equipo de especialistas eminentes que celebró su 
primera reunión en mayo de 1954 en el hotel de Bilderberg, sitio en la ciudad holandesa de Oosterbeek.  
Así nacieron las Conferencias Bilderberg. 
 
Mientras tanto, la CIA había estado obrando por iniciativa propia también, embarcándose en un programa a 
gran escala de actuaciones encubiertas para apoyar a cualquier institución que ayudase a consolidar el 
«baluarte contra el comunismo».  Líderes políticos, partidos políticos y grupos de presión, sindicatos, 
periódicos y editoriales recibieron generosas subvenciones siempre y cuando su orientación fuese 
suficientemente pro occidental y anticomunista.  Se dice que durante el decenio de 1950, un promedio de entre 
veinte y treinta millones de dólares anuales se gastaba en Italia para apoyar actividades culturales, programas 
para juventud, empresas editoriales y grupos católicos de un tipo u otro.  Empresas patrocinadas por la Iglesia, 
entre ellas misiones y orfanatos, a menudo recibían también fondos de la CIA.  La «agencia» dio dinero a 
muchos obispos y monseñores, uno de los cuales era el futuro papa Pablo VI.  Y, ni que decir  tiene, el Partido 
de la Democracia Cristiana de Italia siguió mereciendo una atención especial.  De  hecho, el padre del futuro 
pontífice, Giorgio Montini, fue cofundador en 1919 del partido que luego se llamaría de la Democracia 
Cristiana, a la vez que su hermano mayor era senador democristiano.  
 
El Movimiento Europeo del doctor Joseph Retinger, patrocinado por la CIA, actuaba también en Italia, donde 
contribuyó a consolidar más los lazos que existían entre la citada «agencia» norteamericana y el Vaticano.  
Retinger consiguió el apoyo del doctor Luigi Gedda, viejo amigo personal suyo, consejero médico del papa Pío 
XII y, además, jefe de la Azione Cattolica o Acción Católica, el poder que había detrás de la Democracia 
Cristiana.  A través de Gedda, Retinger contaba también con los servicios del futuro papa Pablo VI, y Acción 
Católica pasó a ser otro de los principales receptores de fondos de la CIA. 
 
La relación entre la CIA y el Vaticano se hizo más estrecha en 1963, año en que murió el papa Juan XXIII 
y le  sucedió Pablo VI, hasta entonces Giovanni Montini, arzobispo de Milán.  Como hemos señalado, 
Montini ya estaba asociado con la «agencia» y había recibido fondos de ella.  Incluso durante la guerra 
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había  trabajado con los servicios de espionaje norteamericanos, encargándose de pasar información del 
Vaticano a la OSS y viceversa.  Terminada la contienda, y en su calidad de  arzobispo de Milán, entregó 
a la CIA dossier exhaustivos sobre sacerdotes políticos activos que utilizarían para influir en las 
elecciones italianas de 1960.”   
 
Alfonso López Trujillo estudio en Bogotá. la primaria en el colegio de doña Rosita Clopatofzky, ubicada en 
la  casa vecina a Mariano Ospina Pérez, y allí fue compañero de Gonzalo Rafael el menor de los hijos de 
Mariano Ospina Pérez. 
 
Estudió bachillerato en el Liceo del Carmen y en el Gimnasio Boyacá, se vínculo a la Juventud de la 
Acción Católica y llego a ser presidente  de esta, al igual que lo había sido en Italia Giovanni Montini 
futuro Papa Pablo VI. 
 
A mediados de 1968 se sucedió la transición de Alfonso López Trujillo, de progresista a ultraconservador 
y no se precisan las justificadas razones. 
 
En 1970 el poder de la casa Ospina  fue trasladado en forma total a Misael Pastrana y  el 9 de abril de 
ese año, con la ayuda de Carlos Lleras Restrepo en un documentado caso de fraude, se convirtió en 
presidente de Colombia. 
 
El jueves 25 de marzo de 1971 cuando Alfonso López Trujillo fue consagrado como obispo de Boseta y 
auxiliar de Bogotá, se realizo una manifestación que es comentada en el libro La Guerra Secreta del 
Cardenal López Trujillo: 
 
“«López Trujillo fue promovido en componendas políticas entre “el grupo oligárquico de la Jerarquía y el 
Gobierno Pastranista”», decía la «Liturgia del Dia», una de las hojas distribuidas el día de la ordenación 
episcopal, la cual aseguraba, además, que aquél sería un obispo para «las clases dirigentes».  El mismo 
escrito afirmaba que monseñor López Trujillo sería un prelado «con la boca sellada para los ricos pero 
tremendamente abierta para tratar mal al pueblo sencillo como ya lo hizo con los feligreses de los barrios 
Florida y Florencia».  Y más adelante preguntaba: «¿Sabía Ud. que es altamente “apreciado” entre los 
políticos del Frente Nacional por su anticomunismo y su mentalidad capitalista?». 
 
El panfleto criticaba la actitud de López Trujillo en la Universidad Nacional ⎯donde había  sido profesor 
del departamento de Sociología⎯, el papel que había desempeñado en la Conferencia de Medellín y su 
«traición» al cura Camilo Torres Restrepo, de quien el nuevo obispo auxiliar fue compañero en el 
Seminario Mayor de Bogotá.  También señalaba la inconformidad de los párrocos del sur de Bogotá con 
su nombramiento y pedía la supresión del Concordato entre el gobierno de Colombia y la Santa Sede, 
que le permitía al Presidente de la República recomendarle a Roma candidatos para el episcopado. 
 
«Pedimos Obispos del Pueblo y para el Pueblo y no Obispos del sistema para el sistema», concluía un 
volante que también se repartió durante la consagración de monseñor López Trujillo y que estaba  
firmado por un grupo que se autoproclamaba como «Cristiano por una Iglesia renovada y 
comprometida».”  
 
Papa 
No. 

Nombre y 
Periodo del 
Pontificado 

 
Divisa 

 
Explicación de la divisa 

103 Pio X   
(1903-1914) 

Ignis Arden  
(El Fuego Ardiente) 

Terminando su pontificado, se inicio la Primera 
Guerra Mundial.  

104 Benedicto XV  
(1914-1922) 

Religio Depopulata 
(La Religión 
Despoblada) 

En este periodo se sucedió la Primera Guerra Mundial 
y la Revolución Bolchevique con millones de muertos 
y despoblación del cristianismo   

105 Pio XI 
( 1922-1939) 

Fides Intrépida 
(La Fe Intrépida) 

El Papa atendió las misiones lejanas, la Acción 
Católica   

106 Pio XII 
(1939-1958) 

Pastor Angelicus 
(El Pastor Angélico) 

Fue un Papa visionario y místico a quien se le había 
aparecido la Virgen y proclamo el Dogma de la 
Asunción.  

107 Juan XXIII 
(1958-1963) 

Pastor et Nauta 
(Pastor y Timonel) 

Como Timonel, reoriento a la Iglesia convocando al 
Concilio Vaticano II.  

108 Pablo VI 
(1963-1978) 

Flos Florum 
(La Flor de las Flores)

Era nacido en Florencia que lleva una flor de lis en el 
escudo. El lis es considerada la flor de las flores. 

 
Cuando el triunfo de Salvador Allende en Chile, viajaron a Colombia, luego de que el gobierno 
venezolano les negara la visa, el sacerdote velga Roger Vakemans con un grupo de 63 personas que 
llegaron a Bogotá en 1970.  Vakemans había permanecido en Chile con el patrocinio de la CIA desde 
1957.  En Bogotá fundó el Centro de Estudios para el Desarrollo y la Integración de América Latina – 
CEDIAL y la Revista Tierra Nueva de cuyo consejo editorial hacían parte Alfonso López Trujillo y Darío 
Castrillón Hoyos.  La línea de esta revista era en contra de los seguidores de la Teología de la Liberación 
y del compromiso con los pobres surgido de la Conferencia Episcopal Latinoamericana realizada en 
Medellín en 1968, con la visita del Papa Paulo VI. 
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Papa 
No. 

Nombre y 
Periodo del 
Pontificado 

 
Divisa 

 
Explicación de la divisa 

109 Juan Pablo I 
(1978-1978) 

De Mediatate Luna 
(Por Mediación  con 
de la Luna) 

Interpretaron la Profecía a su brevísimo reinado y a 
su muerte silenciosa bajo el signo del astro lunar y 
anunciaba el reino del sol, que sigue al de la luna. 

110 Juan Pablo II 
(1978-2005) 

De Labore Solis 
(De la Labor del Sol) 

Después de Adriano VI (1523-     ) era el primer Papa 
no italiano y venia del este de Europa (Polonia), 
donde se levanta el Sol. 
El Turco que intento asesinarlo también venia del 
este.  

 
Juan Pablo Astro 

I DE LA LUNA 
II DEL SOL 

 
Figura en el libro Illuminati Los Secretos de la Secta mas Temida por la Iglesia Católica, escrito por Paul 
H. Koch, pagina 178: 
 
“La extraña muerte del Papa «bueno»  
Trece días antes de la muerte de Juan Pablo I, la revista italiana Op publicó una lista que incluía nada 
menos que 121 nombres de prelados vaticanos afiliados, según la investigación periodística, a la 
masonería.  Aunque la reacción oficial de la Iglesia católica pasaba por ignorar el dato, atribuyéndolo a 
una «turbia maniobra» de algún enemigo de la institución, lo cierto es que el Pontífice conocía la 
información antes de que fuera publicada, porque Roberto Calvi en persona se había encargado de 
facilitársela.  En esa lista figuraban, entre otros, Villot, Baggio y Marzinkus, y posiblemente constituyera 
una de las razones inmediatas por las que quería «poner orden» en la jerarquía vaticana.  Y deseaba 
hacerlo, además, cuanto antes. 
 
Es imposible demostrar que Juan Pablo I fuera asesinado por este motivo, al menos a través del examen 
del cadáver, porque la secuencia de acontecimientos fue tan rápida que no dejó ninguna prueba a la 
vista.  Precisamente por ello, su fallecimiento ha estado rodeado de demasiadas sospechas para aceptar 
que  falleció de muerte natural. 
 
Cuando Vincenza y Lorenzi le encontraron muerto avisaron a John Magge, su otro secretario personal, 
quien a su vez llamó al cardenal Villot.  Poco después, éste llegaba acompañado por un médico que 
confirmó el fallecimiento.  Asumiendo las funciones de camarlengo, Villot tomó el control del interregno 
papal y lo primero que hizo fue prohibir a la monja que hablara con nadie de lo ocurrido y llamar a los 
embalsamadores, los hermanos Signoracci del Instituto Forense, que a las seis de la mañana, en un 
tiempo realmente record, ya se encontraban allí.  El propio jefe del servicio médico vaticano, profesor 
Fontana, y uno de sus médicos, el doctor Buzzonetti, no llegaron hasta las siete y ya no pudieron hacer 
nada.  Durante esa hora, los embalsamadores ya habían encajado y maquillado la cara del difunto, que 
ahora mostraba un placido semblante, insinuando incluso una sonrisa.  Su gafas y sus sandalias habían 
desaparecido, igual que las notas en las que estaba trabajando instantes antes de morir. 
(...) 
 
Una hipótesis extravagante, pero que, por las fechas en las que todo ocurrió, puede acercarse a la 
realidad de los hechos, afirma que cuando el cardenal polaco tuvo ante sí la misma información que su 
predecesor dudo ante la posibilidad de seguir los pasos de Juan Pablo I o doblegarse a los manejos de 
sus consejeros financieros.  En ese momento, se habría decidido por un tercer camino: revelar a las 
autoridades policiales italianas, por medio de intermediarios, la implicación real de Gelli y facilitar su 
detención, así como la intervención de los documentos comprometedores en los que figuraban los 
miembros de Propaganda Due.  Como sabemos, la operación policial se desarrolló en marzo de 1981, 
aunque se desconoce la información de la que disponía la policía para ponerla en marcha. 
 
Dos meses después, Juan Pablo II sufrió el misterioso atentado que estuvo a punto de costarle la vida a 
manos de Alí Mehmet Agca, un asesino profesional del que nunca ha quedado claro para quien 
trabajaba. 
 
Lo cierto es que, una vez recuperado del atentado y tras la intervención del Opus Dei, Wojtyla no volvió a 
ocuparse de las cuestiones financieras.”  
 
En el libro Pontífice escrito por Gordon Thomas y Max Morgan-Witts refiriéndose a Juan Pablo I, figura: 
 
Pagina 225:  
 
“Todo empezó cuando Pablo firmó aquel acuerdo secreto con Sindona por el que la cartera de la Iglesia 
se retiraba de los mercados italianos tradicionales, en los que el Vaticano podía ejercer un rígido control 
de inversiones, y salía a los mercados de Europa y los Estados Unidos. 
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Juan Pablo descubrió que, al intervenir en los grupos multinacionales, frecuentemente en calidad de 
accionista mayoritario, el Vaticano había visto disminuir su influencia en el mundo de las finanzas.  La 
Iglesia ya no podía ejercer el poder de antaño, cuando controlaba las Compañías y se cercioraba de que 
no se metían en negocios dudosos; entonces también se cometían errores, pero no en tan gran escala 
como durante los cinco últimos años. 
(...) 
 
Por el momento, Juan Pablo decide mantener a Marcinkus en el timón; pero, al igual que Küng y 
Lefèbvre, el banquero queda en situación de interinidad.  Mientras, la Iglesia buscará urgentemente 
nuevos sistemas de inversión para sus fondos. 
 
A las nueve y media en punto, Martín hace pasar a Bernardin Gantin.  Juan Pablo conduce al alto y negro 
cardenal africano a un sofá y se sienta a su lado.  El Papa entra en materia inmediatamente y hace un 
resumen de lo que ha  averiguado y de lo que se propone hacer. 
 
Gantin le habla con franqueza, y así lo dirá después sin rebozo.  Pablo, tal vez en parte a causa de su 
propia experiencia en materia de finanzas, desarrolló durante los últimos de su pontificado un vivo temor 
a la izquierda italiana.  Esto, unido a su creciente conservadurismo, le indujo a poner el dinero del 
Vaticano fuera del alcance de quienes tal vez un día pudieran apoderarse de él.  Actuó impulsado por las 
mas nobles motivos y nadie, y Gantin menos que nadie, deseaba ver el dinero de la Iglesia invertido en 
inestables valores italianos, con el consiguiente peligro.  Por otra parte, si la Iglesia quiere seguir siendo 
considerada la Iglesia de los Pobres, especialmente en el Tercer Mundo, debe evitar aparecer 
palmariamente materialista y dedicar una parte de sus recursos financieros ⎯todavía muy 
considerables⎯ a causas más humanitarias.  Gantin propone que, en la medida de lo posible, el Vaticano 
invierta en proyectos que ayuden a paliar las injusticias socioeconómicas y la explotación.  Las finanzas 
del Vaticano deberían aplicarse a apoyar planes serios de desarrollo en África, Asia y América del sur.  
También podrían obtenerse saneados beneficios, y tal política acallaría las críticas de católicos y no 
católicos sobre la manera en que funciona el imperio financiero del Papa. 
 
Por primera vez, Juan Pablo sonríe.  Va a haber cambios, sí.  Para empezar, Gantin se hará cargo de Cor 
Unum, la poderosa organización de la Iglesia para la ayuda internacional.  Hasta ahora, este importante y 
delicado cometido dependía de Villot.”  
 
Pagina 246:  Refiriéndose a su muerte. 
 
“Juan Pablo esta sentado en la cama y parece mirarla de un modo extraño.  Ella observa que ha estado 
leyendo y que las gafas le han resbalado sobre la nariz.  Tiene las rodillas dobladas y una carpeta en la 
mano. 
 
Vincenza va a cerrar la puerta.  Allí hay algo raro.  La mano derecha del Papa cuelga de un modo 
forzado, con los dedos agarrotados.  La carpeta que sostiene está vacía y los papeles, esparcidos  sobre 
la sábana y el suelo.  Pero es expresión de su cara lo que más la asusta.  Tiene los labios abiertos en 
una mueca horrible que deja las encías al descubierto, los ojos se le salen de las órbitas y las venas del 
cuerpo están hinchadas. 
⎯Santissimo Padre? ⎯inquiere, alarmada. 
No hay respuesta. 
⎯Albino... ⎯Así le llama a veces cuando están solos. 
Él sigue inmóvil, mirándola fijamente. 
Vincenza acaba de abrir la puerta. 
El rostro del Papa no cambia.  Los lentes están ladeados agrandando un ojo. 
Ella lanza un grito. 
El Papa sigue mirándola fijamente. 
Vincenza da media vuelta y se va corriendo por el pasillo sin dejar de gritar. 
 
Magee se incorpora como movido por un resorte, guiñando los ojos frenéticamente. 
(...) 
 
Magee palpa la mejilla del Papa.  La siente helada. 
Descuelga el teléfono y marca el número de Villot. 
⎯Oui? 
⎯Aquí Magee.  El Santo Padre ha muerto. 
Una pausa. 
⎯¿Está usted  seguro? 
⎯Le llamo desde su habitación. 
⎯Mon Dieu.  No es posible. 
Magee nota que Villot hace esfuerzos por despejarse y asimilar lo que acaban de decirle. 
⎯Ha muerto, Eminencia. 
(...) 
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A las cinco y veinte, Magee abre la puerta del dormitorio y entra Villot.  El secretario de Estado ha tenido 
tiempo de peinarse y afeitarse y su aspecto es irreprochable.  Trae en la mano el mismo maletín que llevó 
al lecho mortuorio de Pablo. 
(...) 
 
Magee va a buscar a Vincenza. 
La religiosa con los ojos secos y muy tranquila, refiere a Villot todo lo que ha visto y hecho.  Él le da las 
gracias y la envía de nuevo junto a Lorenzi. 
 
Cuando Magee ha vuelto a cerrar la puerta del dormitorio, el Camarlengo, de espaldas al grupo, toma una 
serie de decisiones que tendrán efectos devastadores.   
Villot dispone que se dé al mundo una versión de los hechos que se aparta de la verdad en varios puntos. 
La intervención de Vincenza se mantendrá en secreto. Ella y las otras religiosas deberán regresar lo 
antes posible a la casa madre de su Orden, donde permanecerán aisladas del exterior hasta el fin de sus 
días. 
La versión oficial del Vaticano será que Magee encontró muerto al Papa cuando iba a buscarlo para 
acompañarlo a misa.  Y, señalando el documento de amonestación del padre Arrupe, Villot agrega que 
nadie deberá mencionarlo.  Se dirá al mundo que Juan Pablo murió mientras leía La imitación de Cristo.  
Explica Villot que esta asombrosa tergiversación tiene por objeto evitar «desafortunados equívocos» . 
Luego interviene Buzzonetti.  Dice que no puede estirar el cadáver.  Villto ordena que se avise a 
«Armondo Zega y Compañía».  Martín llama a la empresa de pompas fúnebres por el teléfono de la 
mesita de noche. 
A las  seis y diez llega el empleado de Zega, llamado el Técnico, acompañado de un ayudante.  El 
Técnico trae una maletita.  Cuando le abre todos ven con sorpresa que contiene cuerdas. 
El Técnico explica lo que él y su colega deben hacer. 
⎯Pues háganlo  ⎯ordena Villot. 
Los amortajadores se colocan uno a cada lado de la cama.  El Técnico ata una cuerda alrededor de los 
tobillos de Juan Pablo y otra, en las rodillas.  Él y su ayudante toman los extremos.  El Técnico hace una 
seña con la cabeza y los dos hombres tiran progresivamente de la cuerda.  Las piernas de Juan Pablo se 
estiran.  Los hombres atan las cuerdas al armazón de la cama.  Luego, con otra cuerda, rodean el tronco 
del Papa y tiran con fuerza para enderezarlo.  Cada uno toma un brazo y lo estira hasta situarlo paralelo 
al cuerpo.  Ya están sujetas con cuerdas todas las extremidades.  Cuando pase el rigor mortis y el cuerpo 
quede fláccido, se retirarán las ligaduras.  Los dos hombres concentran sus esfuerzos en la cabeza, uno 
la sujeta firmemente mientras el otro manipula con la mandíbula hasta encajarla en una posición normal.  
Cubren el cuerpo con una sabana que meten por los lados debajo del colchón, dejando fuera solo la 
cabeza.  Le cierran los ojos y la boca.  Juan Pablo parece dormir apaciblemente. 
Cuando los dos hombres se van, Magge sale con ellos y quedan para el día siguiente, en que volverán 
para embalsamar el cadáver. 
Pero el secretario privado no estará allí para recibirles, ya que va a verse  envuelto en una rocambolesca 
peripecia que acompañará la tragedia de la muerte de un Papa que sólo reinó treinta y tres días y que 
implicará que la KGB, el Servicio de Espionaje soviético y la tremenda denuncia de que Juan Pablo ha 
sido envenenado.”  
 
Pagina 321:  Ya en el Pontificado de Juan Pablo II. 
 
“Marcinkus fue convocado el viernes, 1 de diciembre de 1978.  estuvo una hora a solas con el Papa.  No 
se hizo alusión al abultado informe preparado por Benelli y Felici acerca de las actividades financieras del 
banquero del Vaticano.  La carpeta estaba encima de la mesa del Papa, aparentemente sin abrir.  
Marcinkus y Felici convendrían después en una cosa: el Papa la había leído.  Sin embrago, este viernes 
por la tarde prefirió hablar del primer viaje al extranjero de su pontificado: a México, un polvorín tan 
peligroso para la Iglesia como los designios de los comunistas de Polonia. 
 
Con motivo del viaje a México, el Papa deseaba restituir a Marcinkus una antigua función: la de 
guardaespaldas.  Puede perdonársele al banquero que creyera que sus tribulaciones quedaban atrás y 
que había recuperado el favor, puesto que se le permitía proteger a un Papa que bien hubiera podido 
hacerle ciertas preguntas después de leer aquella carpeta. 
Esta omisión suscitará, a su vez, nuevas preguntas.”  
 
EL GIRO DE 180 GRADOS DE ALFONSO LÓPEZ TRUJILLO 
 
Con los cambios que le vinieron a la Iglesia a raíz del Concilio Vaticano II, un grupo de la Iglesia 
Colombiana se intereso por una Iglesia más preocupada por los pobres y las injusticias sociales. 
 
Cuando Alfonso López Trujillo en 1960 se ordeno, viajó a Roma a realizar un master en filosofía en la 
Universidad de Santo Tomas y uno de teología en el Teresianum; en Roma se intereso por Marx y realizo 
una tesis de grado sobre las ideas políticas de Marx en su juventud, profundizo y escribió sobre 
marxismo.  A raíz del ingreso de Camilo Torres a la guerrilla, se pretendió limpiar el seminario de aquellos 
profesores progresistas y entre estos fue retirado Alfonso López Trujillo. 
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Esa momentánea desgracia de Alfonso López Trujillo probablemente lo puso a pensar en un cambio, el 
cambio en 180 grados lo dio a mediados de 1968; hasta ese momento fue progresista y a partir de algún 
evento no conocido, se convirtió en el ultraconservador. 
 
El cardenal Anibal Muñoz Duque nombro a Alfonso López Trujillo en el grupo de 16 expertos que 
prepararían la Conferencia Episcopal Latinoamericana que se  reuniría en Medellín. 
 
Ya en la Conferencia, la posición mayoritaria fue contra la estructura económica imperante en 
Latinoamérica, la defensa de la Iglesia a los pobres, posiciones que López Trujillo ya no compartía.  
 
El cambio de Alfonso López Trujillo de progresista a ultra conservador se sucede, aproximadamente a 
mediados de 1968 y se cree que se sucedió en la reunión que en la finca Golconda propiedad de la 
Acción Católica, se realizó en julio de 1968.  Utilizamos algunos textos que figuran en el libro Fraude en la 
Elección de Pastrana Borrero, escrito por Carlos Augusto Noriega. 
 
• El 18 de octubre de 1965 el Padre Camilo Torres Restrepo toma las armas y se va al monte. 
 
• En enero de 1966 lanza Camilo Torres una proclama: 
 

“Colombianos: Durante muchos años los pobres de nuestra patria han esperado la voz de combate 
para lanzarse a la lucha final contra la oligarquía … Cuando el pueblo pedía un jefe lo encontró en 
Jorge Eliécer Gaitán, la oligarquía lo mató. Cuando el pueblo pide paz la oligarquía sembró el país de 
violencia. Cuado el pueblo ya no resistía mas violencia y organizó las guerrillas, para tomarse el 
poder, la oligarquía invento el golpe militar para que las guerrillas engañadas, se entregaran. Cuando 
el pueblo pedía democracia se le volvió a engañar con un plebiscito y un Frente Nacional que le 
imponía la dictadura de la oligarquía … 
 
“Ahora el pueblo ya no creerá nunca más. El pueblo no cree en las elecciones. El pueblo sabe que las 
vías legales están agotadas. El pueblo sabe que no le queda sino la vía armada. Desde las montañas 
colombianas pienso seguir la lucha con las armas en la mano, hasta conquistar el poder para el 
pueblo … 
 
“Por la toma del poder para la clase popular, hasta la muerte … 
“Hasta la muerte porque estamos decididos a ir hasta el final … 
Ni un paso atrás … Liberación o muerte.” 
 

• El 15 de enero de 1966, aproximadamente a las 10:30, en su primer combate, el padre Camilo Torres 
Restrepo es dado de baja, la batalla se libraba en un sitio denominado Cañón de Pilar, Patio de 
Cemento sobre la vía que conduce a Riosucio, a tres y media horas del corregimiento El Carmen en 
el Municipio de San Vicente de Chucurí. 

 
• El 26 de marzo de 1967 el Papa Paulo VI promulgó la encíclica Popularum Progressio donde nos 

enseña: 
 

“El desarrollo de los pueblos y muy especialmente el de aquellos que se esfuerzan por escapar del 
hambre, de la miseria, de las enfermedades endémicas, de la ignorancia … es observado por la 
Iglesia con atención. 
…la cuestión social ha tomado una dimensión mundial. 
“El desequilibrio crece: unos producen con exceso géneros alimenticios que faltan cruelmente a otros, 
y estos últimos ven que sus exportaciones se hacen inciertas. 
“…los conflictos sociales se ha ampliado hasta tomar las dimensiones del mundo … los campesinos 
adquieren ellos también la conciencia de su miseria merecida. A esto se añade el escándalo de las 
disparidades hirientes, no solamente en el goce de los bienes, sino todavía más en el ejercicio del 
poder. Mientras que en algunas regiones una oligarquía goza de una civilización refinada, el resto de 
la población, pobre y dispersa, está privada de casi todas las posibilidades de iniciativa personal y de 
responsabilidad, y aún muchas veces inclusive viviendo en condiciones de vida y de trabajo indignas 
de la persona humana. 
Quién no ve los peligros que hay en ello, de reacciones populares violentas, de agitaciones 
insurreccionales y de deslizamiento hacia ideologías totalitarias? Estos son los datos del problema, 
cuya gravedad no puede escapar a nadie. 
“Así pues, el tener más, lo mismo para los pueblos que para las personas no es el fin del mundo 
…Entonces los corazones se endurecen y los espíritus se cierran; los hombres ya no se unen por 
amistad sino por interés, que pronto les hace oponerse unos a otros y desunirse… para las naciones 
como para las personas, la avaricia es la forma más evidente de un subdesarrollo moral. 
“No es parte de tus bienes –así dice San Ambrosio- lo que tu le das al pobre: lo que le das le 
pertenece. Porque lo que ha sido dado para el uso de todos, tu te lo apropias. La tierra ha sido dada 
para todo el mundo y no solamente para los ricos.” 

 
• En julio de 1968 en una casa de campo denominada Golconda, en el municipio de Viotá 

Cundinamarca y la cual era propiedad de la Acción Católica, organización a la cual pertenecía 
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Alfonso López Trujillo, se reunieron 60 sacerdotes, algunos obispos, Belisario Betancur Cuartas, con 
el fin de estudiar la tesis de la encíclica Popularum Progressio. 

 
• Entre el jueves 22 y el lunes 25 de agosto de 1968 el Papa Paulo VI realizó su primera visita a 

América Latina con motivo del Congreso Eucarístico de Bogotá, en su mensaje a los campesinos les 
decía: 

 
“No podemos desinteresarnos de vosotros; queremos ser solidarios con vuestra buena causa, que es 
la del pueblo humilde, la de la gente pobre. Sabemos que el desarrollo económico y social ha sido 
desigual en el gran continente de América Latina; y que mientras ha favorecido a quienes lo 
promovieron en un principio, ha descuidado la masa de las poblaciones nativas, casi siempre 
abandonadas en un innoble nivel de vida y a veces tratadas y explotadas duramente. 
“Pero hoy el problema se ha agravado porque habéis tomado conciencia de vuestras necesidades y 
de vuestros sufrimientos y, como otros muchos en el mundo, no podéis tolerar que estas condiciones 
deben perdurar siempre sin ponerles solícito remedio.” 

 
• El lunes 26 de agosto de 1968, 200 obispos de Latinoamérica iniciaron la Conferencia Episcopal, 

donde en el documento de esta conferencia figuró: 
 

“Si el cristiano cree en la fecundidad de la paz para llegar a la justicia, cree también que la justicia es 
una condición ineludible para la paz. No deja de ver que América Latina se encuentra en muchas 
partes ante una situación de injusticia que puede llamarse de violencia institucionalizada. Porque las 
estructuras actuales violan derechos fundamentales, situación que exige transformaciones globales, 
audaces, urgentes y profundamente renovadoras. No debe, pues, extrañarnos que nazca en América 
Latina “La tentación de la violencia” 
 
Las ideas de este grupo triunfaron en la Conferencia Episcopal Latinoamericana reunida en Medellín 
en 1968 y Alfonso López Trujillo resulto vencido y se convirtió en un aguerrido contradictor.  De esta 
Conferencia de Medellín surgirían: 
 
- Los Grupos de Reflexión Cristiana  
- La Unión Parroquial del Sur conformada por los párrocos del sur de Bogotá. 
- El Grupo Golconda fundado por el obispo de Buenaventura Gerardo Valencia Cano, con un grupo 

de 50 sacerdotes, todos coincidentes con las ideas de defensa de los pobres del padre Camilo 
Torres. 

- Comunidades Eclesiásticas de Base-Ceb. 
- El periódico El Catolicismo asumió una tendencia progresista, que los llevo al cierre. 
 

En esencia el documento de Medellín recogió los planteamientos económicos de la CEPAL, 
donde se insistía que la pobreza estaba íntimamente relacionada a los problemas estructurales 
de las economías. 

- Cuando desapareció Golconda, se formo el grupo de Sacerdotes de América Latina (SAL).  
 

• El 22 de abril de 1969 Carlos Lleras Restrepo a través de la TV se dirigió al país y expresó: 
 

“…ahora me encuentro frente a ciertos documentos que se salen del lenguaje y del espíritu de las 
encíclicas papales y de la pastoral del episcopado colombiano. 
“…el gobierno no puede aceptar la tesis de que hay una violencia legal, de que se puede hacer la 
subversión o el enaltecimiento de la rebelión. Estas materias de conservar el orden público se 
aplicarán a los clérigos y seglares y no voy a permitir que la calidad de clérigo dé patente para 
predicar la subversión.” 

 
• El 19 de abril de 1970 Carlos Lleras Restrepo ayudo a  robarle la presidencia a Gustavo Rojas Pinilla, 

para que el ganador resultara ser Misael Pastrana Borrero. 
 
Para la reunión de Puebla que se reunió en 1979, el Presidente del CELAM y Arzobispo de Medellín 
Alfonso López Trujillo, sería de los organizadores y llevarían al Papa Juan Pablo II a tomar una posición 
ultraconservadora. 
 
Figura en el libro La Guerra Secreta del Cardenal López Trujillo, pagina 72: 
 
“Esas demostraciones de humildad del arzobispo electo no convencieron mucho a los sectores más 
críticos de la arquidiócesis. El 23 de junio, los Grupos de Reflexión Cristiana de Medellín, que 
representaban las comunidades de base surgidas después de la Conferencia Episcopal Latinoamericana 
de 1968, produjeron un volante de tres hojas en que se criticaba la designación de López Trujillo. El 
manifiesto decía: “… su nombramiento no sólo no responde a las necesidades de la comunidad, sino que 
las puede agudizar al ésta descubrir que en el lenguaje del nuevo Obispo se plantean algunos de sus 
problemas, pero que en las acciones se secunda su frustración”. Más adelante sostenía que monseñor 
López “creció oponiéndose a la nueva línea de evangelización del Documento de Medellín y “se afirmó 
negándola”. 
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En realidad, el descontento contra López Trujillo no existía sólo en Medellín, sino en muchas otras 
ciudades de Colombia y América Latina, donde ya se estaban viendo los frutos de su labor como 
secretario general del Celam y secretario de la Conferencia General del Episcopado Latinoamericano que 
se iba a realizar en Puebla, México, inicialmente en octubre de 1978, pero que se aplazó para 1979 
debido a la muerte súbita del Papa Juan Pablo I, sucesor efímero de Pablo VI. 
 
A este malestar también habían contribuido, desde 1975, informaciones de prensa aparecidas en Estados 
Unidos y Francia que vinculaban con la CIA al padre Roger Vekemans, el sacerdote belga con quien 
monseñor López Trujillo había trabajado en la revista Tierra Nueva y quien seguía siendo su amigo 
cercano y jugaría un papel clave en la preparación de la reunión de Puebla. Las versiones aseguraban 
que Vekemans había recibido dineros de la central de inteligencia norteamericana durante su 
permanencia en Chile. 
 
El ambiente que esperaba al arzobispo coadjutor de Medellín era, pues, tenso. Y así lo entendió 
monseñor López Trujillo cuando llegó a la ciudad.” 
(…) 
 
López Trujillo no tardó en ser el arzobispo titular de la ciudad. En mayo de 1979, monseñor Tulio Botero 
Salazar presentó renuncia por haber cumplido 75 años, pero pidió a la Santa Sede que se la hicieran 
efectiva a partir de octubre del mismo año, cuando quería hacer su última visita Ad Limina al Papa Juan 
Pablo II. Sin embargo, muy pronto le aceptaron la dimisión y su arzobispo coadjutor tomó posesión del 
cargo el 2 de junio de 1979. 
 
Al poco tiempo falleció monseñor Botero Salazar. Lo encontraron muerto en su oficina. Una laica de 
Medellín llegó a decir que el viejo arzobispo “murió de tristeza”  
 
En la Conferencia de Puebla, el Papa Juan Pablo II fue muy duro con la Teología de la Liberación, así lo 
explican en el libro Pontífice, en la pagina 330: 
 
“Ante todo, recuerda al auditorio que desde la última conferencia han transcurrido diez años.  En aquella 
ocasión, les habló Papa VI.  Cuando él ha venido a recordarles algunas verdades importantes.  De la 
conferencia de 1968 salieron muchas cosas positivas.  Pero no se puede negar que, en ocasiones, ha 
habido «interpretaciones incorrectas». 
 
Lorscheider empieza a tomas notas.  Arns está muy compungido tamborileando nerviosamente con los 
dedos en la mesa.  Baggio le mira.  Cuando Arns se queda quieto, el arreglalotodo del Vaticano sigue 
mirando impasible hacia delante. 
 
Las palabras del Papa siguen cayendo inexorablemente.  La entonación es categórica, sin resquicio para 
la contradicción.  Dice que está vivamente disgustado por ciertas «nuevas interpretaciones» de los 
Evangelios.  Ello ha causado «confusión».  La gente no debe confundir el verdadero significado de la 
«auténtica liberación».  La «auténtica liberación» es la «liberación del pecado», ni más ni menos. 
 
Hace una pausa para volver la página.  A derecha e izquierda suena el rasguear de plumas en el papel. 
 
El Papa sigue hablando. Dice que la misión principal de los pastores es «ser maestros de la verdad, no 
de una verdad racional y humana, sino de la verdad recibida de Dios». 
 
Es un golpe devastador para uno de los más caros postulados de la teología de la liberación.  Ésta 
sostiene que «la verdad que viene de Dios» sólo puede descubrirse en el mundo político y social actual.  
Para ellos, la verdad espiritual no puede separarse de la realidad del mundo ni basta con proclamar 
fielmente el Evangelio.  Tiene que vivirse mediante la identificación con los oprimidos. 
(...) 
 
Dice el Papa que la Iglesia oficial e institucional es atacada por aquellos que erróneamente la juzgan 
deficiente y que, por lo tanto, han optado por «una nueva Iglesia, una Iglesia que nace del pueblo y se 
concreta en los pobres». 
(...) 
 
La reacción fue todo lo rápida que cabía esperar.  Se reprochó a Baggio y a otros miembros de la Curia 
que «aconsejaran mal» a Juan Pablo, induciéndole a hacer semejantes declaraciones.  Sus críticos no 
querían ⎯o no podían⎯ creer que el Papa fuera el único autor del discurso de Puebla.  Las 
declaraciones hechas a los miles de periodistas que cubrían el viaje reflejaban una viva contrariedad.  
Uno de los principales teólogos de la liberación dijo que lo importante era asumir la «liberación según el 
evangelio; que la teología es lo que uno hace por la noche, cuando está cansado».  Otro dijo que el Papa 
hablaba en «un reino de ideales.  La realidad es demasiado dramática, demasiado trágica como para 
desentenderse.  El Papa hace una interpretación de las Escrituras espiritual e idealista». 
(...) 
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No importa que la Conferencia de Puebla reiterara el conservadurismo del Papa, principalmente gracias a 
la maestría desplegada por Baggio de principio a fin.  No importaría que, como colofón del documento 
final, tan largo como un libro, se reconociera que no todos los prelados de la Iglesia Iberoamericana se 
habían distanciado de los ricos y de los poderes políticos ni se «habían identificado suficientemente con 
los pobres». 
 
Nada importaría para los pobres.  Nada cambiaría para ellos.  Y ellos lo sabían.  Y lo sabían todos los 
que habían organizado una visita que tanto había producido en teoría y que tan poco daría de sí en la 
práctica.”  
 
 
LA CARTA DE PUEBLA DE LÓPEZ TRUJILLO  
 
• Mucho de lo que se predicaba en la Teología de la Liberación podía ser revisable y con moderación 

ese grupo renovador y progresista que la defendía, con razones hubieran llegado a una posición más 
moderada. 

 
• Nada de lo que se había iniciado en la segunda Conferencia Episcopal Latinoamericana de Medellín, 

que buscaba la defensa de los pobres podía dejar de estimularse. 
 
• López Trujillo sabia que si atacaba “la liberación” de las ideas modernistas, también caía el esfuerzo 

de la liberación de la pobreza del pueblo Latinoamericano, esfuerzo contrario a los planes del Nuevo 
Orden Mundial que por el contrario busca cada vez mas su pobreza. 

 
La carta que Alfonso López Trujillo le envió al arzobispo de Arcaju, Brasil Luciano José Cabral Duarte, 
la cual fue publicada por el diario de izquierda Uno más Uno y que es transcrita en la pagina 149 del 
libro La Guerra Secreta del Cardenal López Trujillo, lo delata, por lo cual se transcribe un fragmento: 
 
“Querido Luciano: 
No podía aguantarme más las ganas de escribirte estas líneas personales, que se suman a los varios 
informes y circulares que te habrán llegado ya desde Roma, Bogotá, o de cualquier lugar del mundo... 
¡Espero que estés no sólo contento, sino radiante de alegría con la elección del nuevo Papa!...  Como 
ves, ha comenzado a hablar bien claro. 
 
Con toda confidencia, te digo que obtener la realización de la conferencia de Puebla para enero no 
era tarea del todo fácil...  Había grupos de interesados en su aplazamiento o cancelación definitiva.  
Ningún deseo mayor en ciertas unidades que dejar que las cosas quedaran confusas y ambiguas.  
Además, no era posible hacer la asamblea del Celam sin la realización previa de la Conferencia de 
Puebla.  Se hubiera llegado a unas elecciones, como siempre peligrosas, sin plataforma ideológica y 
sin programas concretos y maduros.  Prepara, pues, tus aviones bombarderos y prepara algo de  tu 
sabrosa «pozoña» porque  tanto para Puebla como para la asamblea del Celam te necesitamos más 
que nunca en las mejores condiciones.  Creo que debes someterte a un entrenamiento como hacen 
los boxeadores antes de subir al ring para los campeonatos mundiales.  Que tus golpes sean 
evangélicos y certeros. 
 
Conversé con don Aloisio, como lo hizo el cardenal Lorscheiter, el cardenal Landázuri, y otros sobre 
todas las conclusiones que están emanando de la opción desconcertante de Leonardo Boff.  Me 
indicó que la conferencia episcopal estaría preparando algo así como una advertencia.  Ojalá que 
esto tenga lugar.”  

 
 
DIVISA 111 Y 112 DE LAS PROFECÍAS DE SAN MALAQUÍAS  
 
Joseph Aloysiuz Ratzinger puede no haber sido el cardenal más dulce, más amable y más simpático, 
indudablemente sus posiciones son duras, como grave es también el relajamiento de las costumbres de 
la humanidad y ante lo cual se requieren de la Iglesia posiciones, donde nos dejan  saber que la ética y la 
moral no cambian con el tiempo, ni es una cuestión de moda. 
 
Su designación es una decisión Divina, tomada por los cardenales con la inspiración del Espíritu Santo. 
 
A la luz de las profecías de San Malaquías lo que le ha de suceder a la humanidad es grave, muy grave, 
muy trascendente y dentro de los planes de Dios, puede que una figura controversial, con algo de 
rechazo y desconfianza puede ser quien mejor encaje en estos planes. 
 
Papa 
No. 

Nombre y 
Periodo del 
Pontificado 

 
Divisa 

 
Explicación de la divisa 

111 Benedicto XVI 
(2005-.....?) 

De Gloria Olivae 
(De la Gloria de la 
Oliva) 

En el Apocalipsis de San Juan, Capitulo 11, aparecen 
dos testigos con el nombre de “Olivos”.  
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Apocalipsis: 
 
11 Me dieron una vara de medir, parecida a una caña, y me dijeron: “ Levántate y toma las 
medidas del templo de Dios y del altar, y cuenta los que adoran allí. Pero no midas el atrio 
exterior del templo, porque ha sido entregado a los paganos, los cuales van a pisotear la ciudad 
santa durante cuarenta y dos meses. Y yo enviaré dos testigos, vestidos con ropas ásperas, a 
comunicar mensajes proféticos durante mil doscientos sesenta días.”  
Estos dos testigos son los DOS OLIVOS y los dos candelabros que están delante del Señor de 
la tierra. Si alguien intenta hacerles daño, ellos echan fuego por la boca, que quema por 
completo a sus enemigos; así morirá cualquiera que quiera hacerle daño. Estos testigos tienen 
poder para cerrar el cielo, para que no llueva durante el tiempo en que estén comunicando su 
mensaje profético. Y también tienen poder para cambiar el agua en sangre y para hacer sufrir a 
la tierra con toda clase de calamidades, tantas veces como ellos quieran. 
Pero cuando hallan terminado de dar su testimonio, el monstruo que sube del abismo los 
atacará, los vencerá y los matará. Sus cadáveres quedaran tendidos en las calles de la gran 
ciudad donde fue crucificado su Señor, la cual en lenguaje figurado se llama Sodomía, y 
también Egipto. Y por tres días y medio, gentes de distintos pueblos, razas, lenguas y naciones 
verá sus cadáveres y no dejará que los entierren. Los que viven en la tierra se alegrarán de su 
muerte. Estarán tan contentos que se harán regalos unos a otros, porque aquellos dos profetas 
eran un tormento para ellos.” 
 
En las notas del versículo 8 figura: 
 
“11.8 la ciudad donde fue crucificado su Señor es Jerusalén, que aquí aparece como la ciudad 
rebelde a Dios por excelencia. Por eso se identifica con Sodoma y con Egipto, lugares de 
perversión e idolatría. Cf. Is 1.10;3.9; Sab 11.15-16; 12.23-27; 15.14-19.”           

112 Pedro II ó 
Pedro El Romano 

«In persecutione extrema sacrae Romanae Ecclesiae sedebit Petrus 
Romanus, qui pascet oven in multis tribulationibus; quibus transactis, 
civitas septicollis diruetur et Judex tremendus judicabit populum»       
(En la última persecución de la santa Iglesia romana, reinará Pedro 
el Romano que apacentará sus ovejas en medio de numerosas 
tribulaciones. Cuando éstas hayan pasado, la ciudad de las siete 
colinas será destruida y el Juez terrible juzgará a su pueblo.) 

 
Si la figura del Papa Benedicto XVI llegara a ser controversial, las consecuencias lógicas es que por 
contraste, si quien lo llegue a remplazar es encantador, los afectos y las simpatías en forma total los 
católicos se las pasaremos al nuevo, sin caer en cuenta que en ese momento estaremos cayendo en una 
trampa. 
 
Figura en el libro ¡Si Vengo Pronto! Escrito por Luis Eduardo López Padilla, pagina 67: 
 
“La siguiente visión es la de Los Dos Testigos.  Estos son los dos profetas que vendrán en la época del 
Anticristo y que según la opinión mayoritaria de los Padres de la Iglesia serán Henoch y Elías quienes, de 
acuerdo con la propia Escritura, no han muerto aún y prepararán a los fieles para la Gran Tribulación, 
llamando a los hombres a la conversión.  Elías para los judíos y Henoch para los gentiles.  Nadie  les 
podrá hacer daño, tendrán poder, como Moisés, para herir la tierra con todo género de plagas e incluso 
de cerrar los cielos para que no llueva durante el tiempo de su predicación que será de 1.260 días.  Si 
alguien les quiere hacer  daño morirá de la misma forma, con excepción del Anticristo quien, una vez que 
hayan terminado su testimonio, les hará la guerra y los vencerá.  Y el texto de la Escritura dice que sus 
cadáveres serán expuestos en Jerusalén y que los  verán (a través de la televisión) todos los hombres, 
tribus, pueblos, lengua y nación.  Y con un motivo de la muerte de estos dos profetas de Dios, “los 
hombres se mandarán regalos unos a otros ⎯como sucede en Navidad⎯ festejando y regocijándose 
porque han muerto quienes les incomodaban”. (11.10) “Pero a los 3 días y medio (otra vez volvemos a la 
medida del tiempo que siempre es igual, en este caso 3 días y medio, o 3 años y medio, o 42 meses, o 
1.260 días) un espíritu de vida entrará en ellos y serán elevados al cielo a la vista de todos” (v.12).  En 
aquella hora habrá un gran terremoto.”  
 
Figura en el libro El Fin del Tiempo escrito por Damián Thompson, pagina 222: 
 
“Según la interpretación actual de la lista, sólo habrá dos papas más después de Juan Pablo II.  Ni que 
decir tiene, ninguna personalidad católica importante, y no digamos el papa, confesará tener el menor 
interés por las profecías de Malaquías.  Pero la lista refuerza una asociación psicológica del papado con 
el fin de la historia, a la que quizá ni siquiera el pontífice es inmune.  León XIII no fue el único papa 
moderno que experimentó una terrible visión del futuro, pues también Pío X tuvo una. En 1909, durante 
una audiencia con el capítulo general de los franciscanos, cuando entró en trance.  Según un informe, 
salió de la experiencia con una expresión de horror en los ojos.  «Lo que he visto ha sido terrible», dijo a 
los presentes.  «El papa abandonará Roma, y al huir del Vaticano tendrá que pisar los cadáveres de sus 
sacerdotes».  Tal vez la especialísima categoría del cargo papal es de tal índole que quienes lo ostentan 
son naturalmente susceptibles a las visiones del fin:  si un hombre cree que es el principal representante 
de Dios en la tierra, ¿es sorprendente que Dios lo elija para confiarle semejante información? 
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No obstante, el apocaliptismo de Juan Pablo II no puede ser considerado como algo peculiar de su 
personalidad o su cargo.  Como hemos visto, refleja una creencia milenaria en una inminente edad 
dorada que se encuentra cada vez más allí donde los católicos tradicionalistas sustentan el testimonio 
profético de la Virgen María.”  
 
Pronunciamientos de Karol Wojtyla: 
 

Año  Motivo  Expresó  
1977 Congreso Eucarístico de Filadelfia. “Estamos ahora ante la confrontación histórica más 

grande que los siglos han conocido...  Estamos ante la 
lucha final entre la Iglesia y la anti-iglesia, entre el 
Evangelio y el anti-evangelio.  Y es una lucha que 
descansa dentro de los planes de la Divina Providencia”.
 

1979 Carta sobre algunas cuestiones 
referentes a la Escatología del 
Observatorio Romano y aprobado 
por el papa. 

“La Iglesia en conformidad con la Sagrada Escritura, 
espera ‘la gloriosa manifestación de Jesucristo Nuestro 
Señor’ (Dei Verbum I,4), considerada, por lo demás, 
como distinta y aplazada con respecto a la condición de 
los hombres inmediatamente después de la muerte”. 

 
Por la muerte de Juan Pablo II se definió que en el periodo presidencial de Colombia 2006-2010 o el de 
Norteamérica (2005-2011) de Bush, coincidirá con el periodo del Pontificado No111 de Benedicto XVI, 
donde enviaran a los dos testigos durante cuarenta y dos (42) meses o 1260 días. 
 
Santa Hildegarda, hacia mención del Anticristo, se refería probablemente a un momento inmediatamente 
posterior a la muerte de Juan Pablo II que ha llevado como Divisa “De la Labor del Sol”: 
 
“El hijo de perdición que reinará muy poco tiempo, vendrá al anochecer de la duración del mundo en el 
correspondiente a ese momento en que el sol ha desaparecido en el horizonte.” 
 
Según esas visiones, el papa Benedicto XVI a quien el correspondió la Divisa No.111, tendrán que huir 
de Roma. 
 
APARICIONES DE LA VIRGEN  
 
La Virgen, valiéndose generalmente de niños ha venido realizando apariciones que en general hacen 
referencia a los momentos que han de acontecer cuando se empiece a suceder lo anunciado en el 
Apocalipsis.  
 
Se habla de un documento del Papa, que ha de crear una gran controversia y división entre los católicos, 
generando un cisma, como consecuencia de esto y las discusiones que tras de la posición papal han de  
surgir, también se habla de una gran crisis que este ha hecho desencadenará en la política italiana y tras 
de esta una gran crisis también en el Vaticano. 
 
• Pío X tuvo una visión, en una audiencia con el capítulo general de los francmasones, entro en trance 

y salió de la experiencia con una expresión de horror en sus ojos, manifestó:  “Lo que he visto es 
terrible”, 

 
Según esta visión un Papa: 
 

− Huía de Roma 
− Caminaba en la huida sobre los cadáveres de Cardenales, Obispos y Sacerdotes. 
− Se refugiaba en un país diferente a Italia. 

 
En el desarrollo e interpretación de esta visión, unida y concordada con apariciones de la Virgen y con 
profecías, se presume que lo que puede llegar a suceder es: 
 
− Que se exilia en España (piensan algunos), otros que en Francia o en Portugal. 
− Que en su ausencia nombran un antipapa en su reemplazo, éste modificará lo fundamental de la Fe 

establecido por la Iglesia y con esto destrozará la Iglesia, lo cual es parte de los propósitos iniciales de 
los Iluminados de Baviera, que el 1 de mayo de 1776 planearon que se sucediera en un período de 
230 años, que culmina el 1 de mayo de 2006.  Este personaje será un maestro de la sabiduría, podrá 
ser Maitreya.  De todas formas será una persona encantadora, realizará muchos milagros, 
posiblemente coincidirá con el anuncio de la cura para el Sida y otras graves enfermedades. 

− Pasarán épocas de muchas tribulaciones 
− Finalmente el antipapa y la bestia serán vencidos. 
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“Vi al monstruo y a los reyes del mundo con sus ejércitos, que se habían reunido para pelear 
contra el que montaba aquel caballo y contra su ejército.  El monstruo fue apresado, junto con el 
falso profeta que había hecho señales milagrosas en su presencia.  Por medio de esas señales, el 
falso profeta había engañado a los que se dejaron poner la marca del monstruo y adoraron su 
imagen.  Entonces el monstruo y el falso profeta fueron arrojados vivos al lago de fuego donde 
arde al azufre.”  

Apocalipsis de San Juan Cap.19 V.19 y 20
• Aparición La Salette (Francia) el 18-19-1846 
 

A los niños Melani Calvat y Maximin Giraud predijo una hambruna, precedida de una enfermedad y 
suministro información secreta que en 1850 fue entregada al Papa. 
“Será en esa época que nacerá el anticristo, de una religiosa hebrea, de una falsa virgen que tendrá 
trato con la vieja serpiente, señora de la impureza; su padre será obispo; al nacer vomitará blasfemias 
y tendrá dientes; en una palabra será el diablo encarnado; lanzará gritos horripilantes, hará prodigios, 
solo se nutrirá de impurezas; tendrá hermanos que aunque no sean como él, demonios encarnados, 
serán hijos del mal; a los doce años se harán admirar por las valientes victorias que obtendrán; muy 
pronto cada uno de ellos estará a la cabeza de ejércitos, asistidos por legiones del infierno.” 
(...) 
“La Iglesia será eclipsada, el mundo estará consternado.  Pero ahí estarán Henoc y Elías, plenos del 
Espíritu Santo; ellos predicarán con la fuerza de Dios, y los hombres de buena voluntad creerán en 
Dios, y muchas almas serán consoladas; ellos harán grandes progresos por la virtud del Espíritu 
Santo y condenarán los errores diabólicos del anticristo.” 

 
“¡Desdichados los habitantes de la tierra!.  Habrá guerras sangrientas y miserias; pestes y 
enfermedades contagiosas; habrá espantosa granizada de animales; truenos que sacudirán ciudades; 
terremotos que sepultarán países.  Se escucharan voces en los aires, los hombres golpearán sus 
cabezas contra las murallas, invocarán la muerte, y esta, por su parte, será su tormento; la sangre 
correrá por todas partes.  ¿Quién podrá vencer, si Dios no abrevia el tiempo de la prueba? 

 
Dios terminará por acceder, ante la sangre, las lágrimas y las súplicas de justos; Henoc y Elías serán 
condenados a muerte; Roma pagana desaparecerá; el fuego celeste caerá y consumirá tres ciudades; 
todo el universo será presa del terror, y muchos se dejarán seducir, porque no han adorado al 
verdadero Cristo que viene entre ellos.  Es el momento; el sol se oscurece; solo la Fe subsistirá.” 

 
En lo que respecta al Reinado del Anticristo, reveló: 
“Algunas personas serán transportadas de un lugar a otro por espíritus diabólicos y también habrá 
resurrección de algunos muertos y justos, es decir, muertos que tomarán la figura de almas justas, que 
vivieron en la tierra, para así mejor seducir a los hombres; estos, diciéndose muertos resucitados, no 
serán otra cosa que el demonio bajo sus figuras y predicarán otro evangelio contrario al del verdadero 
Cristo Jesús, negando la existencia del cielo y negando también las almas de los condenados.  Estas 
almas aparecerán como unidas a sus cuerpos.  Por todas partes se verán prodigios extraordinarios, 
porque la verdadera fe se habrá extinguido y la falsa luz alumbrará al mundo.”  
 
• Aparición de Lourdes (Francia) en 1858. 

A la joven Bernadette Soubirous.  
• Aparición de Fátima (Portugal) el 13-05-1917 

A los niños Lucia Dos Santos, Jacinta y Francesco Marto, antes se les había aparecido en dos 
oportunidades un ángel. Después de la primera aparición les manifestó que se les volvería a aparecer 
el 13 de cada uno de los 6 meses siguientes. 

 
“Para impedir esto yo vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y la 
comunión reparadora de los primeros sábados.  Si atendieran mi llamado, Rusia se convertirá y habrá 
paz; si no, ella esparcirá sus errores por el mundo promoviendo guerra y persecuciones en la Iglesia; 
los buenos serán martirizados, el Santo Padre tendrá mucho que sufrir; varias naciones serán 
aniquiladas, por fin mi Inmaculado Corazón triunfará.  El Santo Padre me consagrará a Rusia y ella se 
convertirá y será concedido un tiempo de paz.”  

 
• Aparicio de Beauraing (Bélgica) el 29-11-1932 

Se apareció a cuatro niñas (...Andre, Alber Voisin), después se repitieron 33 apariciones mas. 
 

• San Sebastián de Garabandal (España) el  18-06-1961 
A las niñas Conchita, María Cruz y Jacinta González, así como a María Dolores Monzón, inicialmente 
tuvieron 9 apariciones de un ángel identificado como San Miguel.  Se dice que en un período de 
cuatro años llegaron a tener 2000 apariciones y el mensaje de la Virgen fue: 

 
 Primero existirá una advertencia de la que todo el mundo tendrá conocimiento. 
 Después existirá un milagro en Garabandal, del cual Conchita dará aviso con 8 días de antelación. 
 Como consecuencia del milagro, Rusia se convertirá al cristianismo y un signo sobrenatural 

permanecerá. 
 Si el mundo no se convierte, entonces sobrevendrá el castigo. 
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“Romano pontífice: guardate de acercarte 
a la ciudad que riegan dos ríos. 
Tu sangre vendrá cerca de allí a derramarse, 
cuando florezca la rosa, tu y los tuyos” 

Nostradamus. Centuria II, Cuarteta 97. 
 
La Biblia termina en Apocalipsis Capítulo 22 Versículo 21: 
20. El que declara esto, dice:  “Si vengo pronto” 
 Amen ¡Ven Señor Jesús! 
21. Que el Señor Jesús derrame su gracia sobre todos. 
 
Con el título ¡Si Vengo Pronto!, escribió Luis Eduardo López Padilla sobre estos temas apocalípticos, del 
cual tomamos una gráfica bastante explicativa. 
 

 
 
 


